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RESUMEN 
 
 
 
El objetivo del presente trabajo investigativo consistirá en proponer un nuevo modelo de 

responsabilidad social empresarial (RSE) en el Ecuador fusionado con estrategias de 

empowerment el cual está orientado al desarrollo de una cultura organizacional 

socialmente responsable para la explicación se detalla y presenta el modelo actual de como 

manejan la mayoría de las empresas la RSE y se contrarresta con el modelo mejorado con 

empowerment el cual ayudará a tener una mayor participación de los trabajadores. 

 

Para ello, se recurre al método bibliográfico-descriptivo con el fin de consultar la literatura 

disponible sobre el tema y organizarla de forma sistemática para relacionar las dos 

variables de estudio que son: la responsabilidad social empresarial y el empowerment. La 

RSE tiene años aplicándose en la mayoría de los países del mundo pero en el Ecuador ha 

tenido varios retrasos ya que se viene aplicando formalmente desde el 2005 es decir 

llevamos poco tiene con la aplicación de estas iniciativas, además se analizó que estas 

iniciativas no involucran a los trabajadores correctamente es decir ellos realizan la RSE de 

su empresa sin saber su contenido de fondo o lo realizan por obligación de sus jefes y por 

cumplir la orden, es por eso que la utilización de  la herramienta de empowerment ayudará 

a que el trabajador se sienta integrado, se sienta libre de opinar en las decisiones de los 

programas, que aporte con ideas, que conozcan lo que están realizando y mejore su 

desempeño.  

 

Como  conclusión, el presente trabajo de investigación genera un importante aporte teórico 

al mostrar como el empowerment se convierte en un concepto clave que permitiría 

aumentar la participación de los colaboradores a iniciativas de RSE siempre y cuando 

existan los canales de comunicación y motivacionales adecuados para asegurar la 

vinculación y de esta forma mejorar las iniciativas de RSE. 

 

Palabras claves: EMPOWERMENT, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, 

EFICIENCIA, GESTIÓN SOCIAL, PROCESOS. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this research work will be to propose a new model of corporate social 

responsibility (CSR) in the merged Ecuador strategies of empowerment which focuses on 

the development of an organizational culture socially responsible for explaining detailed 

and presents the current model they handle most companies CSR and is offset by the 

improved empowerment which will help to have greater worker participation model. To do 

this, we resort to the bibliographic descriptive method in order to check the available 

literature on the subject and organize systematically to relate the two variables of study are: 

corporate social responsibility and empowerment. CSR has years applied in most countries 

of the world but in Ecuador has had several delays since it has been formally applied since 

2005 that is we just have with the implementation of these initiatives also analyzed that 

these initiatives do not involve workers correctly ie they perform CSR in your company 

without knowing its substantive content or made under compulsion of their leaders and to 

fulfill the order, that is why the use of the tool of empowerment will help the worker 

integrated feel free to review the decisions of the programs, which contribute with ideas, 

they know what they are doing and improve their performance feel. In conclusion, this 

research creates an important theoretical contribution by showing how the empowerment 

becomes a key concept that would increase the participation of employees in CSR 

initiatives as long as there are appropriate channels of communication and motivational to 

ensure bonding and thus improve CSR initiatives. 

 

 

Keywords: EMPOWERMENT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, 

EFFICIENCY, SOCIAL MANAGEMENT, PROCESSES. 
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Introducción 

1. Situación problemática 

Los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tienen como 

propósito devolver a la comunidad los recursos que estás toman de ella y asumen los 

cambios que se generan a nivel social por el uso de los mismos (Avedaño, 2013). Sin 

embargo, los administradores suelen evitar o evadir la ejecución de dichos programas 

debido a que no generan utilidades para las mismas sino que aumentan los rubros de gastos 

devenidos de su aplicación (Peláez & García, 2014). 

 

En Ecuador, durante la década de los 80´s, un equipo de investigadores realizó un 

estudio a nivel nacional para determinar el estado y las actividades que eran reconocidas 

como RSE (AECID, 2012; Cornejo, 2012), a través del análisis de resultados obtenidos, se 

logró determinar la existencia de tres ejes primordiales que realizaban prácticas de RS y de 

RSE que respondían a intereses sociales y del entorno. En la figura 1 se muestra la 

organización que existía inicialmente en el Ecuador en relación a la RSE dividido por ejes 

de acción. 

Figura 1 : Ejes tradicionales de la RSE en el Ecuador 

 

Fuente: La RSE en el Ecuador: Una visión retrospectiva y una mirada al futuro 

(Cornejo, 2012) 

Elaborado: Petter Sánchez 
 

1er eje: tradición 
andina 

• Realización de 
mingas 

• Reparación de casas  

• Cocción de alimentos 
y distribución de lo 
sembrado 

2do eje: tradición 
católica 

• Ayuda a los pobres  

• Auxilio a los 
desamparados 

• Creación de centros 
educativos 

• Charlas en valores 

• Capacitación en 
oficios básicos  

• Búsqueda de 
oportunidades de 
trabajo y mejora 
social 

3er eje: sindicatos y 
ONG´s 

• Entrega de alimentos 
y juguetes a personas 
de escasos recursos 

• Cenas por fechas 
especiales para 
compartir con la 
población necesitada 

• Otorgamiento de 
becas de estudio 
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Cada uno de los ejes antes mencionados denota que los principales actores que 

generaban iniciativas cercanas a la RSE eran personas de escasos recursos ayudando a 

personas de escasos recursos, organizaciones que perseguían un ideal social de ayuda y 

auxilio pero que operativamente hablando no colaboraban con el bienestar general o con 

proyecciones de mejoras continuas al desarrollo social.  

En el mismo año, las empresas que realizaban iniciativas de RSE representaban el 

95% del total de empresas y su principal labor era el entregar bienes y productos a las 

ONG para la ejecución de sus actividades (Cornejo, 2012). Por lo que, el panorama del 

contexto ecuatoriano no prometía mejoras en su ejecución ni tampoco innovaciones que se 

ejecutaban en otros lugares. 

Recientemente en el año 2005, en el país se formaliza el Consorcio Ecuatoriano 

para la Responsabilidad Social (CERES) el cual empezó a velar por el manejo eficiente y 

capacitación a las diferentes empresas sobre prácticas responsables de RSE así como la 

forma efectiva de desarrollar programas, los beneficios sociales que conllevan y los 

beneficios económicos y publicitarios que podrían obtener derivados de su implementación 

(Irse, 2015). 

Por lo que, analizando el período mencionado, en el país se lleva apenas una década 

hablando del tema de forma concreta y usando modelos teóricos que permitan que las 

diferentes empresas sigan un modelo efectivo de implantación de programas de RSC que 

mejoren la calidad de vida tanto de la sociedad como de los empleados que trabajan para la 

organización, mientras que la situación en otros países de la región varía dependiendo del 

país y del contexto respectivo (Correa, Flynn, & Amith, 2004). La figura 2 muestra lo que 

se realizaba en los principales países de Latinoamérica y el año en que iniciaron la puesta 

en marcha del concepto de RSE. 
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Figura 2: Contexto latinoamericano de la evolución de la RSE 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). 

Elaborado: Petter Sánchez 

 

Es notable analizar el contexto de los diferentes países de la región para entender 

que los motores que mueven la generación de iniciativas de RSE son diversos pero todos 

concluyen en un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de la sociedad y búsqueda de 

mejores ingresos para sus organizaciones. 

Existen diversos estudios que analizan el comportamiento y el desempeño de los 

empleados dentro del desarrollo de iniciativas de RSC; sus resultados muestran que, 

cuando las empresas ejecutan dichas iniciativas únicamente por cumplir un estatuto o una 

normativa, el desempeño de los empleados dentro de las mismas es deficiente y solo 

realizan lo mínimo necesario para satisfacer las demandas del empleador (Solano, 2005; 

Chivite, de Yzaguirre, García, & Pereda, 2014). 

Varias teorías gerenciales intentan explicar los motivos del desempeño de los 

empleados y las posibles razones por las cuales este es ineficiente o poco productivo. Una 

de ellas es la teoría formulada por Douglas McGregor que segmenta a los empleados en 

• Comenzó a vigilar de manera formal las iniciativas de RSE 
a partir del año 2001 con la creación del  Institución 
Argentina de Responsabilidad Social Empresarial 
(IARSE). 

Argentina 

• Es uno de los más antiguos en la región en el montaje de 
iniciativas de RSE comenzando en 1960 producto de la 
dura realidad social que tenian y en 1990 se consolida la 
práctica a través de normativas públicas 

Brasil 

• Existen registros que la práctica de RSE en Chile empieza 
en 1998 con la creación de la iniciativa "Acción  
Empresarial" que vela por motivar a las empresas a que 
generen acciones de RSE 

Chile 

• Uno de los más cercanos a la realidad del Ecuador. 
Comenzarón a velar por la RSE en el 2003 con la creación 
del Centro para la acción de la Responsabilidad Social en 
Guatemala (CentraRSE) 

Guatemala 

• La RSE fue traída al país como iniciativa filantrópica por 
parte del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) en 
la década de los 90´s y formó parte de las iniciativas de los 
académicos para mejorar el contexto social mexicano. 

México 

• Un grupo de empresarios en 1994 deciden crear un centro 
para vigilar el desarrollo de inciiativas de RSE para 
contribuir al desarrollo de la sociedad peruana así como a 
su imagen organizacional. 

Perú 
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dos subconjuntos y agrupa sus conductas en dos explicaciones conocidas como la Teoría X 

y la Teoría Y de la motivación (Jones, 2013; Chiavenato, 2009). 

Según la teoría X se fundamenta en los principios que los empleadores deben ser 

autocráticos, impositivos y autoritarios; y se basa en tres supuestos que son: 

1) Los empleados tienen poco interés al trabajo ya que solo lo ejecutan por obtener 

una remuneración financiera. 

2) El empleado debe ser castigado y amenazado para que ejecute sus labores, es 

decir, debe haber una autoridad que vigile los procesos y que tenga un poder 

otorgado para administrar castigos y recompensas. 

3) El empleado prefiere ser guiado en la ejecución de sus labores para evitarse 

sanciones posteriores; esto provoca que obedezcan órdenes antes que tomar una 

iniciativa por sí mismo. 

 

Esta teoría da a conocer que el hombre es ocioso por naturaleza y prefiere verse libre 

de responsabilidades, por esto debe ser motivado mediante incentivos posteriores a su 

trabajo tales como bonos, mejor salario, vacaciones, entre otros. A su vez, el hombre tiene 

una irracionalidad inherente a su esencia lo que implica que es incapaz de desarrollar un 

autocontrol y autodisciplina por sí mismo para ejecutar una tarea encomendada 

(Chiavenato, 2014).   

 

En notorio contraste, la teoría Y dice que una organización puede ser democrática, 

sistémica e interactiva, a su vez, responde a cinco supuestos que son: 

1) El cansancio físico y mental en el lugar del trabajo es tan habitual como lo que se 

genera durante una actividad lúdica. 

2) Bajo condiciones adecuadas, la mayoría de la gente logra un aprendizaje exitoso.  

3) El empleado llegara a los objetivos de la organización siempre que la organización 

vaya en concordancia con sus metas personales; es decir, que si la organización 

descubre las metas personales de un colaborador y genera objetivos basados en 

ellos, lograra que este tenga un mejor desempeño. 

4) Las habilidades de los colaboradores son usadas en momentos y tareas específicas 

sin llegar a agotarlos; se respeta la integralidad de cada uno y el esfuerzo destinado 

para cada tarea a fin de no agotarlos. 
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5) La mayoría de los colaboradores de la organización son capaces de contribuir con 

ideas creativas y poner en marcha su imaginación para generar mejores respuestas 

ante los eventos difíciles para la misma. 

 

En la teoría Y resalta la administración por metas y no por órdenes como ocurría en 

la teoría X, es decir, permite que el empleado participe en procesos de innovación, 

desarrolle nuevas habilidades y aptitudes así como su potencial, se disminuyen las 

barreras entre empleado-empleador para ayudar al crecimiento profesional del 

empleado y al bienestar general de la organización (Chiavenato, 2014). Dentro de este 

modelo, se proponen adicional a lo ya mencionado, cambios como la descentralización 

de la autoridad y delegación de las diferentes tareas y proyectos; ampliación del puesto 

de trabajo con su respectivo aumento en la significación del mismo; velar por la 

participación y gerencia consultiva; y la auto-evaluación del desempeño (Guízar, 

2008). 

 

Tabla 1: Principales comparaciones de la Teoría X y la Teoría Y 

 

Teoría X 

 

 

Teoría Y 

• El hombre no desea de manera 

voluntaria realizar actividad laboral. 

• Presentan baja ambición. 

• Evaden sus obligaciones 

• El empleado prefiere recibir órdenes 

antes que realizar su trabajo por 

iniciativa propia. 

• Se niegan a las modificaciones 

organizacionales. 

• Los empleados son ingenuos y no 

reciben la información correcta. 

• Se considera al trabajo algo normal, 

similar a la necesidad de jugar o comer. 

• Tienen una ambición que les permite 

alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos que se plantean. 

• Buscan cumplir sus obligaciones sin 

tener que ser supervisados todo el 

tiempo. 

• El empleado tiene un cierto grado de 

iniciativa a innovar, aportar con ideas 

frescas y buscar ser creativos en la 

toma de decisiones. 

• Son abiertos al cambio y están 

dispuestos a aprender nuevos procesos 

y formas de realizar sus funciones. 

Fuente: Adaptado de Jones, G & George, J (2012). Administración Contemporánea  

Elaborado por: Petter Sánchez 
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 Es necesario destacar que existen razones de peso para contemplar la relevancia y 

urgencia de mejorar la implantación de los programas de RSE en las empresas del país ya 

que estos producen múltiples beneficios que han sido ya estudiados en otros países 

(Chivite, de Yzaguirre, García, & Pereda, 2014; Ibañez, 2014); entre los principales 

beneficios que obtiene una empresa destacan: 

 

a) Vínculos: Los consumidores tienden a percibir con mayor cercanía a las empresas 

que ejecutan planes de RSE de forma sostenible y que aporten al bienestar general 

de la población; de esa forma se incrementa a su vez la fidelidad de los mismos y la 

empresa puede empezar a percibir mayores ganancias derivadas de su actividad 

primaria (Ibañez, 2014). 

b) Utilidades: Estudios de mercado así como del comportamiento al consumidor 

señalan que los consumidores en un alto porcentaje (70%) estarían dispuestos a 

pagar una mayor cantidad por un producto con la condicionante de que este 

provenga de una empresa o corporación socialmente responsable. Esto ha sido el 

principal motor para que varias empresas empiecen a ejecutar prácticas 

empresariales de orientación social (Ibañez, 2014). 

c) Imagen  y reputación: Los consumidores tienen a respetar más una empresa 

dependiendo de las prácticas que realice y la forma en que manejan sus negocios. 

Sin embargo, pese a que una empresa ejecute programas sociales y busque el 

bienestar general de la población, existe la probabilidad de que su imagen no pase a 

un primer plano y que su reputación no se vea alterada en ningún aspecto. Por 

ejemplo, empresas como Chevron
1
, la cual maneja políticas y normas de alto 

impacto social no es bien vista por la población debido al maltrato hacia la 

naturaleza y los perjuicios generados por su actividad. En contraste, 

Sweet&Coffee
2
, empresa de cafetería ecuatoriana, mantiene fidelidad y 

compromiso con sus clientes al contar con productos de excelente calidad y que 

contribuyen al bienestar general de la misma (tiene convenido con Fasinarm, 

pequeños agricultores de café, entre otros) con lo cual se ve como los consumidores 

pueden distinguir entre una empresa y otra así como tomar decisiones inteligentes y 

acertadas (Ibañez, 2014; Solano, 2005). 

                                                     
1Una de las principales petroleras a nivel internacional y que mantiene un juicio con el país debido a los daños 
provocados en la zona en la que realizaba sus actividades. 
2Empresa ecuatoriana dedicada a la comercialización de productos de sal y de dulce así como bebidas de café. 
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d) Eficacia en colaboradores: La motivación y el clima laboral presentan indicadores 

más altos en las empresas que realizan iniciativas de RSE donde vinculan a sus 

colaboradores en relación a aquellas en donde no se cuenta con estas prácticas. Esto 

tiende a ocurrir debido a que los colaboradores perciben ambientes más integrativos 

para el ejercicio de sus funciones y el impacto de las mismas que va más allá del fin 

monetario (Ibañez, 2014). 

e) Ventas: La práctica de iniciativas de RSE demuestra ser un factor superior en el 

proceso de decisión de compra o no de un producto por parte de un consumidor. El 

41% de compradores adquiere con mayor frecuencia productos de compañías de las 

cuales conoce que son socialmente responsables. El 32% toma la decisión basado 

en el diseño e innovación y el 26% debido a la lealtad que tienen hacia la marca 

(Ibañez, 2014). 

 

Figura 3: Principales beneficios de las empresa al aplicar RSE 

 

 

Fuente: Adaptado de Jones, G & George, J (2012). Administración Contemporánea 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 

Vínculos 

Utilidades 

Imagen y 
reputación 

Eficacia de 
colaboradores 

Ventas 



XXII 
 

Por ello, es necesario generar cambios dentro de los diseños organizacionales para que 

las iniciativas de RSE se orienten hacia el fin deseado obteniendo los beneficios 

planteados, eso se lograría a través de la aplicación del concepto de empowerment. 

El empowerment (empoderamiento en español) consiste en un conjunto de 

estrategias que permiten otorgarles a los empleados una serie de responsabilidades, tareas y 

actividades orientadas al desarrollo de una sensación de compromiso hacia la organización 

cuyo objetivo es que se mejoren los índices de eficiencia y eficacia de los empleados. La 

aplicación de este concepto involucra profundos cambios en las organizaciones, ya que 

implica, por ejemplo, cambios en la jerarquización de poder (de estructuras verticales a 

horizontales), cambios a nivel de desarrollo de procesos (de asimetrías a simetrías 

sinérgicas), cambios en la apreciación del cliente (ya no como mero consumidor sino como 

un ente a ser servido), entre otros (Jones & George, 2012). 

 El concepto aplicado hacia las iniciativas organizacionales de RSE permite deducir 

que un empleado motivado y comprometido hacia su organización tendrá una mayor 

predisposición y desempeño para colaborar y llevar a cabo iniciativas de RSE orientadas al 

bienestar colectivo de la sociedad además existen diferentes motivos por los cuales es 

necesario generar cambios en las estructuras organizacionales y reenfocar su actividad 

hacia gestiones de equidad social. Los indicadores de pobreza y pobreza extrema son uno 

de los factores que hacen notar esta realidad. 

 

Figura 4: Puntos mensuales en la línea de pobreza para determinar pobreza o pobreza 
extrema 

 

 

Fuente: Adaptado del INEC (2015) 

Elaborado Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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 Es notable apreciar en el gráfico anterior que las líneas de pobreza y pobreza 

extrema reflejan una cruda realidad del país y hacen notar la necesidad emergente que los 

diversos actores sociales necesitan llevar a cabo. Considerar que una persona sobreviva 

mensualmente con un ingreso menor de los 100 dólares pone a pensar y re-plantear el rol 

de las empresas frente a esa realidad. Siguiendo esta línea de análisis, la realidad de las 

principales provincias del país varía acorde al contexto de cada una: 

 

 

Figura 5: Situación de pobreza en las principales ciudades del Ecuador 

 

Fuente: Adaptado del INEC, (2015) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 Analizando esta información, Machala tendría el índice más alto de pobreza en lo 

que va del 2015 con (9,85%), seguido por Guayaquil (9,74%), Ambato (7,9%), Quito 

(6,16%) y finalmente Cuenca (5,57%). Esto responde a que en ciudades como Machala y 

Guayaquil, ciertos sectores de alta actividad empresarial entraron en recesión y hubo una 

ligera contracción de los mercados en el último trimestre. 
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Figura 6: Distribución de la población según su potencial laboral y situación laboral 

 

Fuente: Adaptado del INEC, (2015) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 El último gráfico corresponde a la distribución poblacional que existe en el país. 

Aproximadamente el 70% de la población se encuentra en edad hábil para trabajar; y de 

ellos, el 66% son económicamente activos y de ese porcentaje; casi el 96% cuenta con 

trabajo remunerado para poder realizar su actividad comercial. Sin embargo, para poder 

analizar de modo más profundo, es necesario comprender el contexto de los hombres y las 

mujeres que forman parte de esa población económicamente activa y que cuentan con 

empleo. 

 

Figura 7: Porcentajes de desigualdad en contrataciones de hombres y mujeres en Ecuador 

 

Fuente: Adaptado del INEC, (2015) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 Entre los sujetos que forman parte de la población económicamente activa (PEA) y 

que cuentan con empleo, se puede observar que los hombres obtienen más fácilmente un 
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empleo para ser parte de la PEA que las mujeres por una diferencia significativa de 2,04 

puntos dentro de la escala; por lo que, se generan desigualdades que tienen sus 

repercusiones a nivel social. 

 Como punto final de análisis de contexto y problemática, el desempleo es una 

realidad que afecta duramente al país. El desarrollo de RSE se muestra como una 

obligación ante esto puesto que aumenta las gestiones de una organización y les permite 

tener más vacantes disponibles (Madrigal, 2009). La situación del Ecuador se presenta en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 2: Distribución de la población acorde a sus niveles de actividad comercial y 
económica 

 

Fuente: Adaptado del INEC, (2015) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 Según la tabla previa; el desempleo se ha elevado de forma parcialmente 

significativa durante el último trimestre del presente año. Analizando el historial, se ve que 

hasta antes del mismo período (meses de abril-mayo-junio 2015) el desempleo se había 

mantenido relativamente estable, por lo que se requeriría indagar en los factores 

complementarios para determinar el incremento de dicha cifra. 

 La relación entre la pobreza, la desigualdad social y el desempleo con la RSE yace 

en el propósito y compromiso ético que la RSE mantiene con la comunidad y sus 

principales problemas y dificultades. Los programas de RSE que se gestionan deben 

contemplar salvaguardar esos indicadores y realidades para provocar cambios sociales 
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efectivos y validos que permitan un incremento en la sensación de bienestar general tanto 

de la sociedad como de los colaboradores. Y para que esto ocurra, el empowerment 

actuaría como recurso efectivo de mejora en los programas de RSE y en el 

desempeño/ejecución del mismo. 

 Es posible ejemplificar algunos de los beneficios del empowerment analizando 

casos exitosos de organizaciones que ya han implementado este tipo de iniciativas. Por 

ejemplo, Bimbo es una empresa mexicana que tiene presencia en América, Asia y Europa; 

la cual, a nivel organizacional tiene grupos de empleados que se encargan de un producto 

específico y están al pendiente del mejoramiento de éste desde el proceso de producción 

hasta el momento en que llega a manos del consumidor. Por su trayectoria en el mercado, 

Bimbo ha sido un caso de éxito a nivel organizacional pues han logrado empoderar a sus 

empleados de tal manera que realizan un excelente trabajo en equipo y tienen muy buen 

manejo de su canal de distribución. 

 De la misma forma, Mc. Donald`s quizá es uno de los mejores casos prácticos de 

empowerment  ya que sus empleados han sido capacitados para tomar decisiones con 

libertad con la verdadera certeza que están ejerciendo un excelente servicio al cliente. El 

tomar decisiones es una característica del empowerment ya que en un ambiente donde 

culturalmente muchas compañías abandonan el rol del cliente en la empresa Mc. Donald`s 

trae consigo una filosofía. Esta empresa hace uso de esta estrategia ya que sus puntos de 

venta son muchos y necesitan confiar en sus equipos de trabajo para que estos puedan 

llevar acabo la labor, esta empresa cada mes elige el empleado del mes y cada año entre 

ellos el empleado del año dándoles es reconocimiento verbal y uno monetario, este es un 

incentivo de mucha motivación para los empleados porque los impulsa a esforzarse para 

ganarse el logro de ese mes o año, y es la mejor forma para que los empleados se esfuercen 

para superarse. 

 Finalmente, Claro, una multinacional dedicada al servicio de la telefonía móvil, 

internet y televisión digital; los empleados de esta compañía aplican el empowerment 

prestando atención al cliente con la autoridad de hacer llamadas cuando están molestos por 

cargos imprevistos en el consumo prepago móvil; en este caso el personal puede decidir en 

qué momento puede hacer este tipo de llamadas y son capacitados para mantener un 

lenguaje adecuado para darle buen trato al cliente. 
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2. Diseño teórico 
 

2.1 Formulación del problema 

A continuación se presentan las preguntas directrices derivadas de situación 

problema. Tal como indica Bernal (2010); la formulación del problema consiste en una 

serie de preguntas orientadas a guiar el proceso investigativo que se desea llevar a 

cabo; en este caso, se pretende indagar en la falta de desarrollo de RSE en las 

organizaciones. 

 

¿Cómo se planifica y ejecuta una iniciativa de RSE? 

¿Qué motiva a las empresas a realizar RSE? 

¿Cuáles son los principales factores por los cuales fracasan las iniciativas de RSE en el 

Ecuador? 

¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para aplicar el empowerment en una 

organización para aumentar su participación en iniciativas de RSE? 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Proponer estrategias de empowerment orientadas al desarrollo de una cultura 

organizacional socialmente responsable en las organizaciones y colaboradores. 

 

3.2 Objetivos específicos 

a) Examinar el desarrollo actual de la RSE, las limitaciones y la forma de 

implementación. 

b) Determinar el uso y beneficios del empowerment en las organizaciones 

c) Proponer un modelo de estrategias desde el empowerment que motiven a los 

colaboradores de las empresas a involucrarse en actividades de RSE  
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4. Hipótesis y variables 
La propuesta de estrategias de empowerment mejorará la participación de 

organizaciones y el interés de sus empleados en el desarrollo de actividades de RSE. 

4.1 Variable Independiente 

Estrategias de empowerment en las organizaciones. 

 

4.2 Variable Dependiente 

Nivel de participación de las organizaciones y colaboradores en actividades de 

RSE 

5. Diseño metodológico 

5.1 Métodos de nivel teórico 

Para el manejo de la teoría recopilada dentro del presente trabajo de titulación se 

usará el método documental. Se pretende realizar una revisión de la literatura actual 

proveniente de revistas especializadas en el campo de la administración y gerencia en 

combinación con textos y publicaciones referidas al tema con el fin de comprender los 

efectos que devienen del empowerment y la forma en que los mismos afectan a la RSE.  

 

5.2 Métodos de nivel empírico 

 El manejo de la información del aspecto práctico del presente trabajo de titulación 

se manejará a través del método descriptivo. Se busca además describir y detallar los 

pasos para desarrollar estrategias de empowerment así como los principales problemas 

que surgen para la ejecución de iniciativas de RSE. 

 

5.3 Modelo estadístico-matemático 

La información que se levantará derivada del método descriptivo se procesará 

usando estadística descriptiva a través de gráficos, tablas y tabulación de las medidas 

de tendencia central permitiendo comprender de forma integral el fenómeno objeto del 

presente estudio. Las técnicas de levantamiento de información del presente estudio 

servirán para obtener una visión y aproximación general de la situación real del 
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desarrollo de la RSE y la posible solución de la problemática existente a través del 

empowerment. 

 

5.4 Tipo de investigación 

El presente estudio responde a un paradigma mixto de investigación que propone 

integrar técnicas cualitativas y cuantitativas para profundizar en el análisis y manejo de 

la información. Se usarán técnicas cualitativas para describir y analizar las 

características y rasgos de los programas de RSE y se demostrarán los cambios que 

estos tendrían al aplicar estrategias de empowerment. Adicionalmente; se consultara 

con expertos en el área y se realizará una entrevista a los mismos para recopilar 

diversos criterios y contrastarlos con la teoría levantada. Las técnicas cuantitativas 

permitirán levantar información de la muestra seleccionada para analizar cómo las 

personas que se encuentran en relación de dependencia laboral o que laboran de forma 

autónoma perciben la existencia o no de responsabilidad de sus organizaciones hacia la 

sociedad y el medio que las rodea así como la intención que tendrían de vincularse a un 

proyecto que persiga la mejora de dichos aspectos. 

  

5.5 Alcance de la investigación 

El alcance de investigación elegido para el presente trabajo de titulación responde 

al nivel descriptivo tomando como fuente a las PYMES y grandes corporaciones de 

Guayaquil sea cual sea la actividad económica que realicen. Dicho nivel permite 

agrupar la información de forma tal que se establezcan conexiones presentes en las 

variables objeto de estudio, en este caso, el método descriptivo permite dar cuenta de la 

forma en que el empowerment provocará cambios sobre los programas de RSE y la 

necesidad de que esta inclusión de conceptos se dé a nivel operativo. 

 

5.6 Población y muestra 

 Dado que en el presente estudio se emplea el método bibliográfico y dicho método 

no requiere el cálculo de población y muestra, no se estimará de forma sistemática la 

cantidad de sujetos a analizar. Sin embargo, debido al aspecto descriptivo del proyecto 

se usarán técnicas muéstrales no probabilísticas como es la técnica aleatoria. Esta 

técnica le permite establecer al investigador el número de sujetos de estudio que él o 
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ella estimen conveniente para obtener los resultados deseados de un grupo poblacional 

(Bernal, 2010), sin embargo, la condicionante es que la selección del investigador 

corresponda a un estimación significativa de los diferentes estratos sociales presentes 

en el grupo humano a investigar (López, 2012).  

Como complemento a dicha técnica, se usará la técnica de muestreo por 

conveniencia; la cual permite elegir de manera aleatoria a los sujetos de interés de 

estudio y a su vez no usar filtros previos de segmentación muestral puesto que no se 

requiere el ajuste de ellos a las condiciones de la investigación; en su lugar, el 

levantamiento de información que se obtenga de ellos servirá para la construcción de 

una propuesta basada en sus necesidades (López, 2012). 

 

5.7 Significación social y pertinencia 

Los administradores aún manejan tácticas de RSE que no se alinean a las 

necesidades actuales del contexto y que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de 

los entornos en los cuales están presentes. Se tiene registros de que aún son 

considerados como programas de RSE la entrega de juguetes en una determinada 

fecha, entregar medicinas una vez por año, entre otros. La RSE responde a un principio 

de mayor complejidad debido al impacto que tienen las organizaciones sobre el entorno 

de una sociedad que depende de ellas y que se genera una doble dependencia; por lo 

que es necesario que las iniciativas a desarrollar sean efectivas y que realmente apunte 

a satisfacer una necesidad puntual del contexto. Sin embargo, una de las razones por las 

cuales los programas de RSE no son desarrollados de la forma apropiada es que los 

mismos empleados no comprenden la importancia de enmarcarse en ese tipo de 

planificaciones y añadir responsabilidades a la carga laboral ya existente. El presente 

estudio pretende discutir y replantear esta situación, es decir, la forma en que se 

planifican y llevan a cabo los programas de RSE a través del paradigma del 

empowerment para mejorar la efectividad de los mismos y comprometer a los 

colaboradores a que participen de este tipo de iniciativas. 

 

5.8 Novedad científica 

 El aporte del presente estudio yace en la integración de sus dos dimensiones: por un 

lado, la necesidad de crear una visión económica social basada en la equivalencia de 
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intercambios (la sociedad aporta con materia prima y recursos a las empresas y las 

empresas le devuelven productos terminados a través del intercambio de un valor), sin 

embargo, muchas veces el valor no contempla los efectos secundarios derivados de esa 

transformación, siendo el resultado final asimetrías en la gestión socio-económica entre 

las empresas y la población; y por otro lado, la necesidad de tener empleados 

motivados que aporten con su talento y recursos a la transformación de dichos recursos 

y a la generación de valor agregado tanto para la compañía como para la sociedad. 

Antes de ser empleados, los mismos son individuos sociales con necesidades y buscar 

el punto de equilibrio para que la sociedad llegue a un mejor desarrollo y que los 

sujetos sientan pertenencia y sentido de bienestar hacia una organización es necesario 

que los programas de RSE sean enriquecidos con los aportes que el empowerment 

puede brindar dentro de la planeación, aplicación y evaluación a los mismos. 

 

5.9 Significación práctica 

El presente estudio responde a una problemática actual sobre cuál debería ser el rol 

que desempeñan las organizaciones a nivel social y la forma en que los colaboradores 

de las mismas deben ayudar a cumplir y ejecutar dicho rol. Se pretende resolver esa 

problemática definiendo lo que es la responsabilidad social corporativa y su 

importancia así como el diseño de estrategias que vinculen al recurso humano hacia los 

intereses de la organización a través del empowerment para así; alinear al recurso 

humano a la ejecución de adecuados programas de RSE que son demandados y 

necesarios en el contexto actual del país. 

 

5.10 Técnicas de investigación 

5.10.1 Encuesta estructurada: 

Con ella se pretende recopilar la opinión de una muestra representativa sobre 

cómo verían la implementación de programas de empowerment dentro de sus 

ambientes laborales. 

5.10.2 Entrevista semi-estructurada 

Orientada a profesionales del área para contrastar lo levantado de la revisión 

teórica con la realidad del ambiente laboral del país y conocer la apertura existente 
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para llevar a cabo la implementación de programas de empowerment y los efectos 

que ellos consideran que tendrían estos en la ejecución de iniciativas de RSC. 

6. Estructura capitular 
 La presente investigación presentada como trabajo de titulación está organizada de 

la siguiente forma: 

 

-El capítulo uno presenta de forma sistematizada el avance en RSE y en empowerment 

que existe en la literatura. Se presentan definiciones, evoluciones conceptuales, 

caracterización, cualidades, aplicaciones y un modelo de implementación y ejecución 

de ambos programas por separado para comprender a profundidad los elementos de 

cada uno así como los beneficios y dificultades para el montaje de ambas iniciativas. 

 

-El capítulo dos analiza la opinión de expertos en el tema de la RSE y el empowerment 

para conocer la forma en que es manejado este tema en el país y el grado de 

conocimiento existente sobre el empowerment,  así como testimoniales en caso de 

haber tenido experiencias en la implantación o ejecución de un proyecto que vincule 

ambas variables. En la segunda parte de este capítulo se analiza e interpreta la 

información levantada de la muestra seleccionada a través de las encuestas aplicadas 

para conocer la opinión de los sujetos muestra de estudio en relación a las variables 

analizadas en el presente trabajo. 

 

-En el capítulo tres se proponen un conjunto de posibles estrategias de empowerment 

alineadas a los principales elementos dentro de la ejecución de los planes de RSE  para 

potencializar los beneficios y aumentar la eficiencia y eficacia derivadas de la 

aplicación de la misma. 

 

-Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que el investigador 

propone para seguir la línea de investigación del presente estudio y complementar con 

datos relevantes en la potencial ejecución e implantación del tipo de programa 

planteado. 
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Capítulo I: 

1. Fundamentación teórica: Exposición y análisis de 

conocimientos teóricos relacionados con el problema. 
 

1.1 Responsabilidad Social Empresarial 

 Desde hace mucho tiempo, los modelos administrativos convencionales mencionan 

que el proceso de producción de las diversas empresas e industrias conlleva a que estas 

satisfagan una necesidad proveniente de una sociedad que está dispuesta a consumirlos. 

Para llevar esa actividad a cabo, las empresas se valen de los recursos del medio ambiente 

para producir aquellos bienes que serán comercializados y vendidos después para obtener 

ganancias de dicho proceso. El problema se genera en relación a que, por efecto de la 

actividad de producción, se producen consecuencias de diversos tipos e implicaciones 

hacia diversos grupos que están vinculados de algún modo hacia la empresa. Por ello, se 

denota el escenario de que las empresas asuman la responsabilidad por sus acciones y, de 

forma voluntaria, compensen esas afectaciones y consecuencias que generan; eso es la 

responsabilidad social corporativa. 

 Existen cuatro niveles de consideración para llevar a cabo iniciativas de RSE, estos 

son: 

-Estimular a la industria y a las  empresas para incrementar su desempeño en 

gestión ambiental y social a través de iniciativas voluntarias que incluyan el 

establecimiento de un código de conducta, tácticas ambientales estratégicas, entre 

otras. 

-Abrir espacios de diálogo entre empresas y comunidades.  

-Incorporar el desarrollo sostenible en la toma de decisiones importantes. 

-Desarrollar asociaciones y programas con base en las locaciones de trabajo que 

adicionen cursos de capacitación y entrenamiento. 
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1.2 Enfoques teóricos sobre la naturaleza de la RSE 
 

1.2.1) Teoría de los grupos de interés 

 Avedaño(2013) señala que “toda relación social llevará consigo una 

dimensión del bien común”, es decir, que en toda interacción en que 

participe la empresa deberá analizarse el rol de cada participante, de modo 

tal que se puedan establecer los grados de contribuciones de cada uno hacia 

el fin último de la empresa y con ello aportar hacia ese bien con acciones 

concretas. De ese modo, cada uno de los participantes reciba de la empresa 

aquello que espera recibir y a lo que tenga derecho por aquello que aportó. 

 Ese es el principio de la teoría de los grupos de interés, la cual 

analiza los diversos grupos vinculados a la empresa y permite establecer 

aquellos ante los cuales debe responder la empresa basado en las 

interacciones que se tenga con cada uno. Lo medular en esta teoría es que 

pide que todos los grupos vinculados a la empresa y la empresa en si misma 

mantengan canales informativos integrales que inviten al dialogo y al 

compromiso hacia cada uno de ellos. 

 

1.2.2) Teoría de la legitimación 

 Surge a partir de la extrapolación de la teoría ética de Jean Jacques 

Rousseau sobre contrato social. Este enfoque sugiere que las compañías 

tienen obligaciones morales con el contexto que las rodea y que debe saber 

cumplir los lineamientos culturales y sociales del medio en el cual 

desempeña sus funciones. La empresa es vista como una organización social 

coordinadora de recursos; se argumenta que la empresa puede solamente 

compenetrarse con la sociedad si su sistema de valores es congruente y 

acorde con esta última, lo que representa una cantidad importante de 

amenazas a la legitimidad de la organización, sí ésta no las considera en 

forma idónea y oportuna (Chiavenato, 2014). 
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1.2.3) Teoría de la política económica 

 Esta ofrece una perspectiva más amplia que los otros dos 

planteamientos, ya que analiza la influencia que la política económica de los 

gobiernos lleva a cabo un papel protagónico, en tanto que, los intereses de 

los participantes se benefician mediante los mecanismos del mercado que 

los vinculan, siendo muy relevante la injerencia que las empresas pueden 

tener en las propias normas establecidas. Esta  también favorece que las 

relaciones de la compañía con la sociedad sean muy estrechas y su 

influencia en las normas. Por ello se desprende que en esta teoría no basta 

ser consciente de su deber autorregulado, sino que también hay que acatar 

disposiciones imperativas que el Estado impone sin restringirse únicamente 

a su actuación voluntaria y propositiva (Guízar, 2008). 

 Se contempla también, que la empresa puede tener un efecto no tan 

positivo en la sociedad a la que debe proporcionar bienestar observando 

leyes imperiosas, recomendadas y voluntarias, involucradas con el 

cumplimiento de su misión empresarial. En esta teoría las organizaciones 

tienen gran protagonismo e innegable control político. La RSE se presenta 

más por presiones de los grupos, que por convencimiento, aquí, es donde la 

actuación de las empresas se justifica como “caridad-generosidad-

filantropía” (Madrigal, 2009). 

 

1.2.4) Teoría institucional 

 La perspectiva de la teoría institucional es más amplia que la teoría 

de la legitimación. En lugar de explorar directamente el sistema de valores 

de la sociedad, analiza el patrón de las instituciones establecidas como 

representación simbólica del sistema de valores sociales (Peláez & García, 

2014).  

 Los grupos de interés y los motivos personales que se involucran 

dentro de la empresa forman parte central de la discusión corporativa. No se 

atiende a las necesidades dispersas o individuales, sino agrupadas y 

determinadas por las prioridades que al conjunto, institucionalmente, le 

resultan más convenientes y con resultados más generales. Aquí hay que 
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prestar atención a un amplio marco regulatorio ceñido a disposiciones 

obligatorias, institucionales y voluntarias que bajo el acuerdo de los 

participantes, conformados institucionalmente, deben observar y ratificar 

conforme al establecimiento de las directrices aplicables, en armonía con 

sus valores, costumbres, cultura e identidad social, es decir, las instituciones 

buscan establecer su legitimidad por la moralidad de su gobierno y la 

observancia de normas que deben ser sancionadas institucionalmente con la 

aceptación de valores culturales y sociales del deber ser señalando que los 

implicados pueden llegar a acuerdos (Chiavenato, 2014). 

 

1.2.5) Teoría de la dependencia de recursos 

 Este planteamiento busca maximizar el poder de las organizaciones 

basado en el intercambio de recursos. En las corporaciones se propicia la 

búsqueda de relaciones entre los distintos grupos de una sociedad, y de sus 

partícipes, y se origina una relación de sumisión de unos a otros para 

cumplir su fin: para obtener los recursos necesarios. Dentro de dichas 

relaciones, las empresas intentan cambiar dichas inferioridades a su propio 

beneficio, creando dependencia a otros a su vez. Dentro de esta perspectiva, 

las corporaciones están a la expectativa posicionando su estructura en 

patrones de conducta que conllevan la consecución y aseguramiento de 

recursos externos que puedan controlar y mantener para reducir 

paulatinamente, en lo posible, la subordinación a otros agentes por los 

recursos que son necesarios para llevar a cabo sus fines. Por lo que la teoría 

de la dependencia de recurso, descansa en la premisa de que la empresa se 

conforma por partes internas y externas que resultan del intercambio social, 

influidas por las conductas de cada parte; así, el medioambiente se considera 

escaso y esencial para la supervivencia de la compañía, la cual depende del 

mismo y actúa en un medio incierto si no cuenta con los recursos 

necesarios, o le es difícil la adquisición de los bienes que se incluyen en los 

procesos organizacionales y de planta. 
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Tabla 3: Principales teorías que explican la RSE 

Teorías sobre la RSE Principal postulado 

 

 

Teoría de los grupos de interés 

Se debe analizar la relación existente entre 

la empresa y sus principales actores, así 

como canales de comunicación para poder 

establecer la responsabilidad existente hacia 

las partes 

 

Teoría de la legitimización 

La empresa debe adaptar sus operaciones al 

contexto cultural en el que las desempeña y 

respetar los acuerdos existentes dentro del 

grupo humano en el que se encuentra. 

 

Teoría de la política económica 

Las organizaciones tienen gran 

protagonismo e innegable control político. 

La RSE se presenta más por presiones de 

los grupos, que por convencimiento 

 

 

Teoría institucional 

Los participantes sociales no son vistos de 

forma individual sino de forma colectiva 

dentro del conjunto de instituciones que la 

conforman y se analiza el rol que estas 

instituciones desempeñan a nivel social. 

 

Teoría de la dependencia de recursos 

Descansa en la premisa de que la empresa 

se conforma por partes internas y externas 

que resultan del intercambio social, 

influidas por las conductas de cada parte 

Fuente: Adaptado de Avedaño (2013); Chiavenato (2014); Guizar (2008); Madrigal (2009) 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

1.3 Elementos que componen los programas de RSE 

Siguiendo la línea del Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del Ecuador 

(Irse, 2015) se expone el modelo con el cual ellos realizan consultoría y evalúan a las 

empresas que forman parte de su red para establecer un programa efectivo de RSE y 
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realizar recomendaciones en base al mismo. Ellos proponen un modelo de 8 pasos a seguir 

entre los cuales se incluye la obtención de certificaciones de reconocimiento a la RSE. A 

continuación se presenta el modelo usado por ellos. 

 Diagnóstico de RSE: Se propone hacer un análisis de los programas previamente 

implementados por una empresa o colaboradores con el fin de identificar los 

programas puestos en marcha, el nivel de desarrollo de los mismos, el índice de 

fracaso/deserción, los efectos sobre la compañía, entre otros.  

En caso de compañías que no hayan llevado a cabo antes iniciativas de RSE se 

procede a evaluar el potencial de desarrollo de una propuesta de RSE, la viabilidad 

de implementación, clima y cultura empresarial, entre otros indicadores. 

 Planificación del programa: Evaluado el contexto actual de la empresa y los 

programas ya implementados, se procede a desarrollar un plan de acción alineado a 

la planificación estratégica de la empresa objeto de estudio identificando fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la organización así como el conjunto de 

acciones a implementar en el corto, mediano y largo plazo. 

 Orientar el programa hacia una aproximación social sostenible: Al momento de 

planificar los planes de RSE se debe tener en cuenta que no se trata de un proyecto 

más, sino de una iniciativa con perspectiva de mejora social; por lo que es 

necesario darle un enfoque de continuidad en el tiempo. Planificar e implementar 

iniciativas grandes de un único impacto no logran efectos de cambio y llevan a 

desperdiciar recursos debido al esfuerzo en un único frente. Al tener una visión 

sostenible, es posible canalizar de forma más estratégica los recursos permitiendo 

un impacto longitudinal en el tiempo asegurando una serie de cambios con efectos 

de escala. 

 Identificación de Stakeholders: Para que una empresa pueda poner en marcha un 

programa de RSE; se debe definir los grupos de interés de la empresa y personas 

afines con el propósito de establecer acercamientos estratégicos e identificar las 

medidas que son necesarias para mejorar la calidad de vida y gestión de los 

mismos. Para ello, las empresas pueden poner en marcha diferentes mecanismos de 

identificación como podría ser una medición de impacto ambiental en relación a un 

área cercana, riesgo laboral, clientes potenciales, residentes aledaños a las 

inmediaciones de la empresa, entre otros. 
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 Capacitación Ad Hoc: Identificado los grupos de intereses y establecido el plan de 

acción, se pasa a preparar a los colaboradores en campos de conocimiento que 

hagan falta para la implementación del plan de acción. En ocasiones, para que el 

plan se ejecute de la forma más óptima posible es necesario elaborarlo no solo 

pensando los recursos que ya se tienen, sino hacia lo que la empresa desea llegar y 

contemplar los elementos que faltan para llegar a ese estado ideal. Por ello, 

capacitar a los colaboradores y administradores resulta fundamental cuando a RSE 

se trata ya que entre mejor conocimiento se tenga sobre lo que se llevará a cabo, 

mejores resultados se obtendrán. 

 Implementación y acompañamiento: En esta fase, se ponen en marcha los planes 

desarrollados en la fase anterior, teniendo en cuenta factores que pueden cambiar 

sobre el transcurso de la implementación; factores tales como cambios legales, 

climatológicos, situaciones conflictivas entre los colaboradores ante las medidas 

son algunas de las cosas que se deben prever para esta fase y darles pronta solución. 

 Elaboración de memoria de sostenibilidad: Después de la implementación y 

acompañamiento es necesario registrar todo lo ejecutado en cada una de las 6 fases 

anteriores de modo sistemático a fin de poder replicar en el futuro o innovar en las 

siguientes aplicaciones del mismo teniendo una base del cual partir.  

 Orientarse hacia la obtención de la SGE-21: El IRSE plantea que, si se siguen todas 

las fases anteriores, la empresa queda lista para aplicar a la obtención de una 

certificación internacional que acredite ante los demás que sus operaciones son 

socialmente responsables. La SGE-21 del instituto Forética es la primera norma que 

establece los requisitos que se deben cumplir para integrar la RSE en una estrategia 

de gestión de las organizaciones. Todo el modelo del IRSE se basa en lo que se 

propone en esta certificación, por lo que, su obtención resulta útil especialmente 

para asegurar sostenibilidad en la gestión de operaciones organizacionales.  

 

1.4 Factores que limitan el desarrollo de los programas de RSE 

El concepto de RSE en el país tiene muy poco tiempo y pese que se ha estimulado el 

desarrollo de los mismos, aún faltan hitos por avanzar. En un estudio conducido en el 2014 

por el anuario de Corresponsables del Ecuador, se identificaron cinco situaciones que 

dificultan el desarrollo de iniciativas de RSE en el país (Chivite, de Yzaguirre, García, & 

Pereda, 2014); estas son: 
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1. Reducida cultura de diálogo y consenso: En Ecuador, estructurar modelos de 

operación estandarizados para los diversos grupos empresariales ha sido un reto 

que no ha sido posible superar. Las empresas generalmente no están dispuestas a 

ceder o a acoplarse a nuevas metodologías de operaciones lo cual reduce las 

expectativas de un dialogo fluido que permita implantar cualquier tipo de 

iniciativas, incluidas las de RSE. Por lo que el reto yace en la apertura de estos 

espacios y que se dé en un marco construccionista. 

2. RSE como marketing: Este beneficio secundario que se relaciona a las iniciativas 

de RSE ha hecho que las empresas únicamente realicen programas de acción social 

de los cuales puedan elaborar publicidad para aumentar la comercialización de sus 

productos y destacar en el mercado perdiendo el propósito que persigue la RSE 

como tal. Como consecuencia implicada, al realizar las actividades de RSE de esta 

manera, se pierde de vista los verdaderos grupos de interés vinculados a la 

compañía y, seguidamente, se genera malestar en los grupos que reciben atención y 

los que no. 

3. Políticas públicas poco estimulantes: Ecuador es uno de los únicos países que 

aparte de regirse por su constitución vigente, gestiona sus operaciones y actividades 

acorde a un programa cuatri-anual denominado Plan Nacional del Buen Vivir. Sin 

embargo, a pesar de considerar el área social como punto importante del desarrollo, 

las políticas públicas vigentes no estimulan a que los empresarios movilicen los 

recursos de sus empresas hacia un ideal social, sino más bien, que los usen para 

otros fines u otras inversiones fuera del territorio nacional. Como consecuencia, las 

empresas dejan de lado el desarrollo de iniciativas de RSE y no es tomado en 

cuenta en ningún aspecto. 

4. Falta de conocimiento: Tomando como punto de partida lo mencionado en el 

gráfico 1; en el país las labores voluntarias y de ayuda social eran tomadas como el 

concepto de RSE; pero esto no es el concepto real y las empresas mantienen viejos 

esquemas de comportamiento sin atreverse a ver más allá de la mera costumbre. 

RSE es un concepto que requiere de estudio y capacitaciones para su aplicación, y 

sus beneficios justifican la inversión. No obstante, las empresas del mercado 

ecuatoriano no buscan nueva información para la ejecución de sus actividades y es 

necesario visualizar nuevos recursos para poder aplicar iniciativas de RSE de forma 

efectiva. 



9 
 

5. RSE como concepto filantrópico: Incluso en otros países, la RSE ha sido traída y 

concebida como un constructo elaborado por la élite intelectual de cada país con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de sus miembros. Pese a esa concepción, la 

RSE se rige por un principio básico de acción que es el hecho de que es justo 

devolver aquello que se utiliza de un medio; por lo que, la RSE deja de ser un 

concepto idealista y pasa a ser una necesidad social real y tangible que requiere ser 

implementada por las empresas para mejorar la calidad de vida de sus grupos de 

interés y del colectivo en general. 

 

Figura 8: Dificultades en la aplicación de RSE en el Ecuador 

 

 

Fuente: Adaptado del anuario de Corresponsables del Ecuador, (2014) 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

1.5 Empowerment 

 Es un término usado en gerencia y que significa potenciación o empoderamiento. 

Es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento 

de que son dueños de su propio trabajo. Significa también la creación y diseño de un 

ambiente en el cual los empleados de todos los niveles sientan que ellos tienen una real 
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influencia sobre los estándares de calidad, servicio, y eficiencia del negocio dentro de sus 

áreas de responsabilidad (Law Office Management & Administration Report, 2003).  

El empowerment requiere que las personas estén entrenadas y capacitadas; además 

de esto deben estar comprometidas con las responsabilidades que le corresponden, deben 

crear un ambiente de cooperación facilitando la comunicación, estimulando a otras 

personas para que mantengan una moral alta de tal manera que se aumente la confianza 

dentro del equipo. El empowerment es un nuevo sistema de gestión de recursos humanos 

que tiene los siguientes beneficios (Prati & Zani, 2013):  

1- Aumentar la confianza de los integrantes de la empresa. 

2- Aumentar la responsabilidad, autoridad y compromiso en la satisfacción del 

cliente.  

3- Aumenta la creatividad.  

4- Los integrantes de la empresa comparten el liderazgo y las tareas 

administrativas.  

5- Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar la calidad del desempeño 

y el proceso de información.  

6- Se proporcionan ideas para la estrategia del negocio.  

7- Se mejoran la confianza en las comunicaciones y las relaciones.  

8- Incrementa el entusiasmo y una actitud positiva.  

 

 Gerenciar con empowerment es adoptar un estilo que le permitirá crecer y mejorar 

su situación competitiva. Básicamente, nos referimos al estilo gerencial que faculta a los 

empleados para obtener resultados por sí mismos y alienta el compromiso con la 

organización de manera tal que cada uno se comporte como si fuera el dueño de la empresa 

(Borbridge, 2007). 

 Descentralizar el poder y la autoridad es necesario, y aquí es donde el pensamiento 

tradicional de los gerentes de que son los únicos dueños de la verdad y que son los únicos 

que tiene el conocimiento para mejorar, debe desaparecer para darle paso al compromiso, a 

la innovación de tal manera que desaparezca ese sistema rígido que predomina en las 

organizaciones. 
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1.5.1 Orígenes del empowerment 

 

En la década de los 30 después del ensayo realizado por Hawthorne, basado en la 

influencia de los agentes ambientales en la productividad, se manifestaron otros personajes 

como: Elton Mayo, Mary ParketFollett y Chester Barnad, los cuales destacaban la 

importancia individuo en la gestión, creando un sistema análogo, mientras la gestión 

científica evolucionaba, la gestión de las personas, en cambio, se desarrollaba 

paulatinamente, aun cuando había un desequilibrio entre lo que planteaban los expertos y 

lo que de verdad se realizaba en las empresas. Es relativamente reciente el conocimiento 

que las empresas tienen en tópicos como capital intelectual, y emocional, de sus personas. 

En los años 50 voces como las de Douglas MacGregor, Maslow y Herberg 

hablaban con mayor énfasis del potencial disponible en los trabajadores, aportando varias 

ideas en cuanto a la motivación, como por ejemplo la teoría de Maslow y su escala 

jerárquica. 

Al mismo tiempo Peter Drucker, nombrado el visionario de la gestión empresarial, 

publicaba The Practice Of Management, en este libro señaló por ejemplo a la importancia 

del marketing, y la innovación, dando un naciente aporte a lo que hoy conocemos como la 

dirección por objetivos. 

Luego, para los años 60 se monta en la palestra otro gran texto The Human Side Of 

Enterprise, de Douglas McGreGor, en donde el autor expone la teoría X e Y, la primera 

fundamentada con el taylorismo, aun cuando la segunda, mostraba un empleado cumplidor, 

competente y comprometido, (lo que para estos tiempos resulta natural), para ese tiempo 

origino variados debates. En este período surgieron tendencias muy utilizadas hoy día, por 

ejemplo: la gestión por el conocimiento, la orientación al cliente, el liderazgo, la gestión 

por competencias, y la organización inteligente. 

Para la década de los 80 se insistió mucho en las teorías y postulado referente a la 

calidad, planteados por Deming y Juran, en Japón, teniendo gran éxito, y esto quedó 

mostrado en algunos libros como el de Pascale y Athos (El Arte Japonés del Management), 

o el de Ouchi (teoría Z).Pero posiblemente lo que más se recuerda es la aparición en 1982 

del texto "En Busca De La Excelencia" de Peters y Wateman, este escrito contribuyó a la 

sensibilización, sobre aspectos de la gestión como son: atención al cliente y al personal, 

sensibilidad tanto hacia las expectativas del cliente, como hacia las inquietudes de los 

empleados y hacia sus capacidades y rasgos personales. 
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En los últimos años cuando se empieza a señalar claramente a la energía emocional, 

los sentimientos y los valores personales, dentro de las empresas. Se puede pensar que el 

movimiento concuerda con la explosión de la llamada inteligencia emocional, lo que hace 

pensar que tiene sólidos antecedentes en los postulados de décadas anteriores. 

Estas herramientas que se nombran a continuación: la calidad, el liderazgo, la 

innovación, el espíritu de equipo, e inclusive el Empowerment, no surgen en realidad en 

los años 80, pero es en esta década cuando se profundiza en estos postulados y se comienza 

a hablar de todo ello insistentemente sobre todo cuando comienza a haber un innegable 

cambio cultural en las organizaciones. Por un lado existía receptividad a las ideas 

planteadas por Drucker, Peters, Bennis, y varios expertos, pero también había lógicamente 

prejuicios y puntos de vista distintos. 

Y es así como en el año 1988, el empowerment nace como complemento de 

operacionalizaciones de cambio organizacional tomando la esencia de otras técnicas, 

promovida principalmente por los expertos Kenneth Blanchard y Paul Hersey, dando los 

primeros pasos de la siguiente manera. 

Primero se cedió, o quizás se simuló ceder poder a personas visiblemente 

escogidas, a través de equipos de personas. A principios de los 90, surgen los Empowered, 

OR self-directed teams. Antes de eso, surgía el trabajo en equipo en variadas modalidades, 

a través de círculos de calidad, y grupos de desarrollo. Con lo cual se fue desarrollando el 

sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. Los empleados se vieron quizás extrañados 

por la oportunidad de hablar públicamente sus puntos de vista, para luego contrastarlos 

incluso hasta con sus superiores. Justamente, la representación de distintos niveles 

jerárquicos condicionaba en muchos casos la comunicación interna del equipo, había en 

esos casos, un cierto clima de autoridad vigilante. 

Emergieron, por consiguiente, los equipos auto-dirigidos, con mayor o menor 

autonomía, siempre con misiones y objetivo que dependían de la aprobación de los 

directivos, por ejemplo en Estados Unidos, algunas empresas comenzaron a utilizar el 

empowerment como método de gestión de ellas, la cadena hotelera Ritz-Carton, esta 

cadena hotelera obtuvo el premio nacional a la calidad en el año 1992. 

En aquella época era de mucha importancia los reconocimientos, es decir, entrega 

de premios, foto incluida, sobre todo el reconocimiento a una mayor responsabilidad de los 

trabajadores con la organización, al continuo desarrollo profesional y al trabajo en equipo. 
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Sin embargo, el cambio trae consigo modificaciones en las creencias, y valores 

compartidos, y viene a reconsiderar la posición en la que se encuentra alguien en 

determinado momento, por esta razón es de esperarse que se encuentre con opositores, ya 

que cuesta mucho modificar arcaicas creencias radicadas. Hoy, resulta muy antiguo que un 

trabajador calificado deba pedir autorización para consultar información necesaria, o peor 

aún deba limitarse a acatar decisiones que no comparte para lo cual hay que seguir 

avanzando en el cambio político y social como lo vienen realizando aquellas empresas 

convencidas en un modelo de gestión moderna acorde a los nuevos tiempos (Prati & Zani, 

2013). 

Todavía hoy, si se le pide a un alto directivo que defina el empowerment, es posible 

escuchar que “consiste en decir a la gente lo que quieres de ellos, darles recursos y dejarles 

solos”. Esto habría sido impensable hace pocas décadas, y de hecho McGregor suscitó gran 

controversia. Pero según los expertos, eso no es suficiente: “sólo hay auténtico 

empowerment cuando los empleados sienten que pueden tomar iniciativas acordes con las 

directrices de la organización, incluso más allá de su responsabilidad asignada; o sea, que 

si creen que algo debe hacerse y pueden hacerlo, lo hacen sin temores”. Naturalmente, 

visto así, el empowerment suscita reservas en algunos directivos que prefieren verlo de otra 

manera, tal vez porque piensan que su personal no está preparado. A veces, también se 

utiliza la palabra como sinónimo de energización (y ésta, por cierto, como sinónimo de 

motivación). En definitiva, el empowerment no siempre significa lo mismo. De hecho, 

aunque normalmente se utiliza como verbo transitivo (to empower = entregar poder); 

también hay quien lo interpreta como reflexivo (arrogarse poder, asumirlo), por lo que es 

importante diferenciar la perspectiva de la cual se habla o enuncia. 

 

1.5.2 Niveles del empowerment 

 

La empresa que desee delegar en sus colaboradores tareas, responsabilidades, entre 

otros; debe hacer frente al problema de cuestionarse en qué punto o área debe comenzar a 

aplicar los programas. El punto de inicio se verá determinado por ciertos factores, se 

considera que el factor más importante es la visión que se tiene de la compañía. Una 

empresa y organización puede centrarse en los sujetos y en las tareas que estos llevan a 

cabo, con esto, se aumenta el rol del sujeto incrementando una mayor responsabilidad y 

libertad para la toma de decisiones, con la finalidad de ampliar las habilidades y la 
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utilización del potencial latente. A través de este proceso, el sujeto desarrolla un mayor 

sentido de autoestima con la finalidad de una mayor integración del mismo en la 

organización. 

 Existe un eje horizontal que representa hasta donde está preparada una organización 

para involucrar a sus empleados en el proceso del empowerment. Una organización puede 

decidir formar completamente y desarrollar a sus empleados para que sean competentes y 

estén altamente cualificados para desarrollar su trabajo. Esta política facilitaría que los 

empleados desarrollen habilidades, conocimiento y cualificaciones para acceder 

rápidamente a una jerarquía directiva; facilitando a su vez, el planteamiento de planes de 

carrera o incentivos internos. 

 También existe un eje vertical, que representa el nivel de cambio al que se aspira en 

los trabajos más sencillos; aquí existirá el objetivo del cambio. Se reestructurarán todos los 

trabajos basándose en el principio del empowerment, lo que conlleva que los trabajos sean 

más flexibles, responsables y estimulantes al permitir que cada colaborador ejecute sus 

planes de trabajo y actividades a lo que crea conveniente siguiendo una escala de metas y 

objetivos claramente definidos. 

 En su punto superior de eficiencia, el empowerment requiere que los cambios que 

se produzcan en ambos ejes sean transversales en toda la empresa. El cambio debe tener 

lugar en la cultura, la estructura, la dirección y los sistemas que componen a una 

organización; de todo lo anterior, es posible puntuar la existencia de cuatro niveles de 

aplicación del empowerment que se explican en la figura 9. 
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Figura 9: Niveles de aplicación del empowerment en una organización. 

Fuente: Adaptado de Borbridge (2007) 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

1.6 Características del Empowerment. 
 

Esta nueva forma de administración al ser aplicado en un plano organizacional 

fundamenta y dinamiza una serie de actitudes que van a crear un ambiente favorable para 

la formación y desarrollo del individuo fomentando su satisfacción personal dentro de la 

empresa algunas de estas características son: 

• Orgullo: apreciar el gusto por hacer las cosas bien continuamente. 

• Unión y solidaridad: mayor cohesión del grupo y por lo tanto un trabajo en equipo. 

• Voluntad: disponibilidad para contribuir a las metas propuestas. 

Nivel 1: El puesto de trabajo 

•El empowerment aplicado en el puesto de 
trabajo requiere que se modifiquen las tareas 
de un puesto de trabajo para que estas 
aporten sentido de control al ocupante del 
cargo. 

• Supresión de controles directivos y la 
estimulación de la autodirección. 

Nivel 2: El lugar de trabajo 

•Se entiende como el entorno y las 
circunstancias en las que se proveen los 
productos o servicios. 

•Se aplica empowerment a este nivel cuando el 
colaborador puede escoger la forma en que 
proveerá un servicio o recomienda un 
producto basado en el conocimiento que este 
tiene del cliente. 

Nivel 3: La unidad 

•El empowerment en este nivel conlleva la 
participación en la dirección y gestión de una 
unidad concreta dentro de una organización 
mayor. 

•Requiere de estructuras organizacionales 
circulares donde la unidad en la que se aplica 
sea vehículo de información y que promueva 
decisiones de las demás unidades. 

Nivel 4: La empresa 

•Este nivel es una extensión del nivel anterior. 

•Los empleados son vinculados a los procesos de 
toma de decisiones de la unidad a la que 
pertenecen y a las que involucran a toda la 
organización. 

•Exige que exista una comunicación abierta en todos 
los sistemas y que los empleados (sin importar su 
lugar jerárquico) esten implicados en la puesta en 
marcha de toda la empresa y en la implementación 
de las estrategias. 
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• Atención a los detalles: crear el hábito de no pasar por alto ningún detalle por pequeño 

que parezca especialmente en aquellos relacionados con la producción y el cliente. 

• Credibilidad: cumplir las promesas realizadas inspirando la confianza de todos los 

miembros de la empresa. (Valdés, 2005, p.3). 

Las características del empowerment son de gran relevancia debido a que, 

representa el orgullo que sienten las personas por realizar las actividades idóneamente y 

saber que éstas son significativas para la organización. La unidad es fundamental entre los 

miembros porque va a permitir la consecución de las metas planteadas y por ende ofrecer 

al cliente un servicio más eficaz y eficiente. La solidaridad genera responsabilidad por 

resultados de forma grupal dejando de lado el individualismo. Con empowerment se 

desarrolla la voluntad de las personas para contribuir a los fines de la empresa. 

 

1.7 Principios del Empowerment. 
 

El empowerment como el resto de todas las demás herramientas y técnicas tiene que 

estar fundamentado o basado en unos principios. Al respecto, Madrigal  (2009) plantea los 

siguientes principios: 

• Establecer autoridad y responsabilidad sobre las actividades. 

• Definir en conjunto modelos de excelencia. 

• Proveer de la retroalimentación oportuna sobre el desempeño de los miembros del 

proceso. 

• Reconocer a tiempo los logros. 

• Confianza en el equipo. 

• Promover una variada gama de cómo realizar las tareas (mejoramiento continuo). 

• Tratar a los participantes con decoro y respeto. 

• Dar la capacitación necesaria para alcanzar los objetivos y metas. 

• Proveer de la información y herramientas necesarias para facilitar y asegurar la toma de                                    

decisiones adecuadas y oportunas.  
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Luego de lo planteado por Johnson se considera estos principios como unos 

lineamientos, basados en el respeto, la confianza y el mejoramiento continuo, además de 

una reformulación radical de la visión de cómo se están realizando las actividades dentro 

de la empresa. El camino a seguir para comenzar a fabricar el desarrollo del empowerment 

en las organizaciones de forma eficaz y eficiente para alcanzar las metas y objetivos 

empresariales. 

 

1.8 Beneficios del Empowerment 
 

Esta herramienta al ser aplicada forma una nueva empresa, capaz de enfrentar los 

retos y obstáculos que se presentan como los cambios tecnológicos y la globalización.  

Algunas de las ventajas que ofrece el empowerment son: 

• El incremento de la satisfacción y la credibilidad de las personas que componen la 

organización. 

• El aumento de la responsabilidad, autoridad y compromiso.  

• La creatividad se manifiesta en mayor escala, disminuyendo la resistencia al cambio. 

• Existe un liderazgo compartido, donde los integrantes de la organización contribuyen al 

objetivo final. 

• Hay una mejoría en la comunicación y las relaciones interpersonales. 

• El aumento de la motivación para colaborar, manifestándose una actitud positiva en todas 

las personas. 

• Se dinamiza los procesos para una toma de decisiones más oportuna y eficiente. (Acosta, 

2002, p.5). 

Todos estos beneficios desarrollan la productividad, haciendo la organización más eficaz 

manteniendo a sus demandantes satisfechos y un personal orgulloso y comprometido con 

la institución.  
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1.9 Resultados organizacionales a través del empowerment 

 

 Mejora el desempeño de los equipos de trabajo. 

 Genera mayor nivel de productividad y producción de iniciativas sobre hechos 

concretos. 

 Incrementa la satisfacción de los clientes. 

 Se logra un mejor desempeño frente a la competencia. 

 Trata de corregir excesiva centralización de los poderes en las empresas. 

 Promueve la colaboración y participación activa de los integrantes de la empresa. 

 Potencia el trabajo en equipo y la toma de decisiones inmediatas ante cambios en el 

medio ambiente de la empresa. 

 Favorece la rápida toma de decisiones. 

 Involucra al personal para ofrecer calidad al cliente. 

 Mejora los servicios. 

 Faculta al empleado para tomar decisiones. 

 Motiva al personal a sentirse tomado en cuenta y que es parte importante en las 

actividades 

1.10 Marco Conceptual 
 

1.10.1 Responsabilidad Social Corporativa 

Es el aporte efectivo y voluntario orientado al desarrollo y bienestar de la 

sociedad, el medio ambiente y al crecimiento económico en general por parte de 

una compañía que debe lidiar entre las exigencias de su cuerpo de accionistas, y a 

las demandas provenientes del medio externo. Permite que se promuevan ambientes 

positivos de trabajo donde se respetan los derechos humanos y cuyas prácticas de 

negocio y políticas de valores no solo cumplen con los estándares mínimos 

impuestos por las autoridades o normas legales, sino que además, buscan ir más allá 

de las convenciones sociales establecidas generando profundos cambios positivos a 

nivel general (Solano, 2005). 

1.10.2 Empowerment 

Conjunto de estrategias que consisten en incrementar las funciones y 

deberes de los diferentes colaboradores de una empresa con el fin de crear una 
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atmósfera de desarrollo de habilidades así como abrir espacio de dialogo y 

comunicación de forma tal que se genere una sensación de compromiso por parte 

de ellos hacia la empresa para aumentar los niveles de eficiencia y eficacia en el 

desempeño las mismas (Prati & Zani, 2013). 

1.10.3 Necesidad 

Desde la psicología, es aquello que resulta vital para asegurar el bienestar 

integral de los sujetos. Se diferencian de los deseos en tanto el incumplimiento de 

estos últimos no compromete el estado vital de los sujetos; mientras que el 

incumplimiento de las necesidades sí compromete en algún grado dicho estado. 

Generalmente van unidas a la motivación a satisfacerlas (Feldman, 2010). 

1.10.4 Grupos de interés 

 El concepto de grupos de interés es ambiguo dado que dependerá del tipo 

de relación que los grupos tengan hacia la empresa; de esa forma, los grupos de 

interés pueden definirse de tres diferentes formas: 

a) Como el conjunto de personas que generan una actividad relacionada a la 

actividad principal de una organización (Chiavenato, 2014). 

b) Como el conjunto de personas que pueden otorgar beneficios a una 

organización debido a la gestión realizada por esta (Mondy, 2010). 

c) Como el conjunto de personas que son afectadas por la ejecución o 

desempeño de procesos de una organización (Guízar, 2008). 

1.10.5 Política económica 

A nivel de gobierno, son todas aquellas medidas y estrategas con las cuales 

el Estado interviene dentro del mercado. Generalmente las intervenciones que 

realiza son a través de la aplicación de leyes, reglamentos, subsidios entre otros con 

el fin de recaudar recursos públicos para financiar sus actividades o puede darse 

con la implantación de incentivos o restricciones para la comercialización o 

importación de diferentes productos y servicios. Este último tipo de medidas 

interfieren con el comportamiento del consumidor estimulando o inhibiendo el 

consumo de determinados productos cambiando, como última instancia, la balanza 

comercial y el estado final de la dinámica comercial (AECID, 2012). 
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1.11 Operacionalización de variables 
 

Tabla 4: Operacionalización de variables 

 

Variable 

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) 

Económica 
Cumplimiento de gestión 

estratégica 

Social 
Reconocimiento del 

colaborador y su medio 

Medioambiental Cultura ecológica 

Empowerment 

Comunicación 
Estado de los canales de 

comunicación 

Valoración personal 
Reconocimiento a los 

colaboradores 

Ambigüedad Toma de decisiones 

Concepto de poder Liderazgo  

Información 
Adquisición de nuevos 

conocimientos 

Aprendizaje 

Capacitaciones y 

circularidad de 

colaboradores 

Elaborado: Petter Sánchez 

Capítulo 2: Diagnóstico del estado actual de la problemática 

investigada 
 

2.1 Presentación de resultados 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas a la muestra de estudio seleccionada para la presente investigación. La población 

considerada para hacer la investigación de campo, se concentró en la ciudad de Guayaquil 

y estará definida por los trabajadores de las PYMES, para encontrar la muestra tomaremos 

información de la Superintendencia de Compañías que hasta febrero del 2016 en la ciudad 

de Guayaquil un total de 980 establecimientos son considerados como Pymes ya que 

presentaron sus respectivos balances financieros y esto da como resultado que tienen una 

fuerza laboral o población de 22000 trabajadores activos. 
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La fórmula de la muestra cuando la población es finita es la siguiente: 

  
     

(   )       
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 20000  

   Desviación estándar de la población  de 0,5. 

Z = Valor de confianza de 1,96  

e = Límite aceptable de error muestral 0,061620 

Reemplazando valores de la formula se tiene que: 

  
     

(   )       
 

 

  
                 

(       )                    
 

 

  
        

           
 

 

n = 250,06 // 250 

  

El resultado de la fórmula arroja 250, esto significa que debo realizar 250 encuestas 

aleatorias a los trabajadores en Guayaquil. 

 

En el presente proyecto investigativo se presentan en primer lugar los datos demográficos 

de la muestra estudiada y, en segundo lugar, se muestran los resultados de la encuesta 

aplicada. Las primeras nueve preguntas soportan directamente las variables de estudio; de 

la pregunta 10 a la 14 se presentan enunciados que permiten apreciar un posible 

direccionamiento del diseño de las estrategias de empowerment que refuercen los 

programas de RSE y que orientaran la propuesta del presente estudio. 
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2.1.1 Tabulación y representación gráfica de los datos demográficos de la muestra 

estudiada 

 
 

Para el estudio se escogieron 250 personas que se encuentren laborando 

actualmente, que sean mayores de 18 años en adelante. Se buscó que exista un balance 

entre la cantidad de hombres y mujeres objeto de estudio de forma que se extraigan 

conclusiones significativas con la información levantada. Las tablas 5 y 6 así como las 

figuras 10 y 11 dan cuenta de la distribución de la edad y género de los encuestados. 

 

Tabla 5: Tabulación de encuestas, edad de los sujetos muestra de estudio 

Edad 

18-25 138 

26-35 99 

36-45 13 

más 45 0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 
Figura 10: Edades de los sujetos muestra de estudio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

55% 

40% 

5% 

0% 

Edad 

18-25

26-35

36-45

más 45
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Dentro de la muestra estudiada, el 55% se encuentran en edades entre los 18 y 25 

años, seguidas de un 40% conformado por personas que se encuentran entre los 26 y 35 

años, seguidos de un 5% de sujetos entre 36 y 45 años. No se logró obtener información 

por parte de sujetos mayores a 45 años ya que muchos de ellos mostraron resistencia a 

responder al instrumento de medición y los casos en que respondían, lo hacían de forma 

incompleta invalidando su respuesta.  

Tabla 6: Tabulación de encuestas, género de los sujetos muestra de estudio 

Sexo 

Hombres 134 

Mujeres 116 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 
 

Figura 11: Genero de los sujetos objetos de estudio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 En relación al género de la muestra, se puede evidenciar que el 54% de la muestra 

estudiada fueron hombres y el 46% fueron mujeres; de este modo, se pueden extraer 

conclusiones generales a partir de los datos levantados ya que existe un relativo nivel de 

balance dentro de la muestra objeto de estudio.  

 

 

54% 

46% 

Sexo 

Hombres

Mujeres
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Tabla 7: Tabulación de encuestas, sector empresarial de los sujetos muestra de 

estudio 

Sector empresarial 

Comercio 85 

Hospitalidad 38 

Construcción y vivienda 8 

Salud 15 

Manufactura 11 

Transporte y almacenamiento 4 

Tecnología y telecomunicaciones 35 

Alimentos 48 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

Figura 12: Sector empresarial de los sujetos muestra de estudio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 
 La tabla 7 y la figura 12 muestran los sectores productivos dentro de los cuales se 

encuentran laborando los sujetos que conforman la muestra estudiada. El 35% de los 

encuestados labora dentro del sector comercio, seguido del 20% que está dentro del sector 

alimentos, el 16% en el sector hospitalidad (hotelería y turismo), el 14% en el sector de 

35% 

16% 

3% 

6% 
4% 

2% 

14% 

20% 

Sector empresarial de trabajo 
Comercio

Hospitalidad

Construcción y
vivienda
Salud

Manufactura

Transporte y
almacenamiento
Tecnología y
telecomunicaciones
Alimentos
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tecnología y telecomunicaciones, el 6% en el sector salud; y en porcentajes menores al 5% 

se encuentran los sujetos que laboran en los sectores de transporte y almacenamiento, 

construcción y vivienda, y transporte y almacenamiento. Esta distribución permite dar 

cuenta la variedad de información que fue levantada de los sujetos y que los datos 

provienen de un marco representativo de las opciones laborales presentes en la población 

general del país; asegurando que las conclusiones a plantear sean en base a información 

incluyente en relación a la realidad del país 

 

2.1.2 Tabulación y representación gráfica de los datos de las preguntas que aprecian 

las variables analizadas en el trabajo investigativo 

 

Tabla 8: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 1 

1 

En relación de dependencia 191 

Medio tiempo 54 

Freelance 1 

Emprendedor 2 

Trabajador informal 1 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 
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Figura 13: Resultados de la encuesta Pregunta N. 1 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 La pregunta 1 pretendía filtrar a aquellas personas que no se encuentren laborando 

puesto que no podrían formar parte del estudio quienes no estén laborando dentro de una 

organización. Por lo que, de la muestra estudiada y que está laborando actualmente, se 

evidencia que el 77% de los mismos se encuentra en relación de dependencia en su lugar 

de trabajo y que el 22% se encuentra trabajando medio tiempo. El 1% restante son sujetos 

que mantienen una relación de freelance con la organización donde laboran pero que son 

sujetos que están en capacidad de reconocer necesidades dentro de sus lugares de trabajo. 

 
Tabla 9: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 2 

2 

Si 138 

No 107 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

77% 

22% 

0% 
1% 

0% 

Pregunta 1: Indique el tipo de relación de 
laboral que tiene actualmente 

En relación de
dependencia

Medio tiempo

Freelance

Emprendedor

Trabajador informal
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Figura 14: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 2 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

La figura 14 ilustra el porcentaje de personas que tienen conocimiento de que su 

empresa ejecuta o no programas de RSE. De todos los encuestados, el 56% de ellos 

manifiestan que están en conocimiento de que en su empresa se llevan a cabo programas 

de RSE mientras que el 44% no saben o no conocen que en su empresa se lleven a cabo 

este tipo de programas. El hecho que esto ocurra se debe a que existe una práctica reducida 

de comportamiento socialmente responsable por parte de las empresas ya que no 

comunican a sus empleados la existencia de un deseo  de colaborar en el desarrollo del 

entorno externo de la empresa o el de  ayudar a los grupos de interés vinculados a la 

empresa. 

 

 

 

 
 

56% 

44% 

Pregunta 2: En el lugar donde trabaja, ¿conoce 
usted si planifican, ejecutan, o llevan a cabo algún 

programa de RSE? 

Si No



28 
 

Tabla 10: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 3 

3 

Entregar juguetes, comida, algún tipo 
de ayuda económica a personas de 
escasos recursos económicos en 
fechas importantes 

56 

Impartir clases sobre algún tema 31 

Otorgamiento de becas o ayuda 
económica a los trabajadores o 
familiares de trabajadores para que se 
superen y adquieran diferentes 
destrezas 

37 

Apertura de programas de pasantías a 
estudiantes universitarios para que 
apliquen el conocimiento adquirido en 
los centros educativos de educación 
superior 

40 

En mi empresa no se llevan a cabo 
iniciativas de RSE de ningún tipo 

80 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 
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Figura 15: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 3 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 Esta pregunta pretendía analizar las creencias que tienen las organizaciones en 

relación a lo que es un programa de RSE. Pese a que se conoce que el 44% del total de la 

muestra no conoce si su empresa se realiza o no programas de RSE, la pregunta fue 

respondida por todos la muestra para contrastar si se volvía a obtener el mismo porcentaje 

23% 

13% 

15% 
16% 

33% 

Pregunta 3: ¿Qué se entiende por RSE en su 
organización? 

Entregar juguetes, comida, algún tipo de ayuda económica a personas de
escasos recursos económicos en fechas importantes

Impartir clases sobre algún tema

Otorgamiento de vecas o ayuda económica a los trabajadores o familiares de
trabajadores para que se superen y aqdquieran diferentes destrezas

Apertura de programas de pasantías a estudiantes universitarios para que
apliquen el conocimiento adquirido en los centros educativos de educación
superior

En mi empresa no se llevan a cabo iniciativas de RSE de ningún tipo
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dentro de la última opción que corresponde a que en una organización dichas iniciativas no 

se llevan a cabo. Sin embargo, el 33% de la muestra manifiesta que en su organización no 

llevan a cabo iniciativas de RSE, por lo que es notorio que aún hay mitos en lo referido a la 

comprensión de RSE en la ciudad. El 23% hace referencia a que RSE es una obra solidaria 

(regalar regalos, dar comida, etc.), el 13% cree que la RSE consiste en dar clases sobre 

algún tema, el 15% en proveer a los colaboradores financiamiento para continuar su 

educación o la de los hijos de los mismos y el 16% consideran que la RSE responde a dar 

oportunidad a que estudiantes de centros de estudios superiores aprendan habilidades 

prácticas en las empresas. De este modo, se puede inferir que la muestra de estudio se 

alinea a lo hallado en la literatura cuando se menciona que la RSE en el país se concibe 

como ayuda social y no como un programa necesario para la sociedad que responde a 

varias variables y que no solo puede ser actos solidarios o de ayuda a un grupo. 

 

Tabla 11: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 4 

4 

Gerente general y sub gerentes de 
línea 38 

Gerente general, sub gerentes y 
supervisores 35 

Gerente general, gerente de 
RR.HH. y sub gerentes  60 

Gerente general, sub gerentes, 
supervisores y empleados 20 

En mi empresa no se llevan a cabo 
iniciativas de RSE de ningún tipo 88 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 
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Figura 16: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 4 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 Se observa que en la pregunta 4 se revela quienes son los encargados del diseño de 

los programas de RSE el 16% menciona que sólo el nivel gerencial se ocupa de la 

planeación; el 15% ya integra a los supervisores en el proceso de diseño; el 24% coloca a 

gerentes específicos como aquellos que diseñan el programa de RSE; el 8% contempla a 

que la empresa en general se vincula a la planeación de los programas de RSE y el 36% 

restante menciona que en su empresa no se llevan a cabo programas de RSE y por ello no 

pueden manifestar quienes planifican. Estos resultados permiten observar que la tendencia 

a planificar programas en la empresa sigue siendo en tipo vertical (las decisiones son 

tomadas por los gerentes, sin consulta de los empleados quienes son colocados en el rol de 

ejecutores) cuando en sí, la RSE es un llamado a la unidad de la empresa para ver qué 

talento posee cada uno y la forma en que esas habilidades pueden ser puestas al servicio de 

un grupo humano.  

 

16% 

15% 

25% 8% 

36% 

Pregunta 4: ¿Quienes participan de la 
planificación e implementación de los 
programas de RSE en su organización? 

General general y sub
gerentes de línea

Gerente general, sub
gerentes y supervisores

Gerente general, gerente
de rrhh y sub gerentes

Gerente general, sub
gerentes, supervisores y
empleados
En mi empresa no se
llevan a cabo iniciativas
de RSE de ningún tipo
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Tabla 12: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 5 

5 

Inclusivo 25 

Mediático 87 

Impositivo 75 

Dictatorial 55 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 
Figura 17: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 5 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

  

 La pregunta 5 buscaba obtener información sobre la forma en que las empresas 

toman decisiones y se desarrollan las actividades. De ese modo, dentro de las empresas de 

la muestra objeto de estudio responden a procesos de toma de decisiones en estilo 

impositivo con el 31% y el mediático con el 36%; seguidos del estilo dictatorial con 23% y 

el inclusivo con el 10%. Los estilos mediático e impositivos se desalinean de lo que busca 

10% 

36% 

31% 

23% 

Pregunta 5: El proceso de toma de decisiones dentro 
de la organización donde labora es: 

Inclusivo

Mediático

Impositivo

Dictatorial
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el empowerment y de los objetivos de la RSE; por lo que no sorprende que las empresas en 

la ciudad no la ejecuten y que no pongan en marcha estrategias de empowerment; ya que 

este último requiere un estilo inclusivo y un ambiente de confianza acorde al nivel donde 

se desee implementar.  

Tabla 13: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 6 

6 

Participativo 50 

Autocrático 91 

Burocrático 82 

Transformacional 21 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Sánchez Petter 

 

Figura 18: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 6 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

20% 

37% 

34% 

9% 

Pregunta 6: El estilo de liderazgo manejado 
dentro de la organización donde labora es: 

Participativo

Autocrático

Burocrático

Transformacional
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La pregunta 6 iba orientada a determinar el estilo de liderazgo presente en las 

empresas donde laboran los sujetos pertenecientes a la muestra de estudio; teniendo como 

primacía los estilos autocráticos (37%) y el burocrático (34%); seguidos del estilo 

participativo (20%) y el transformacional (9%). Estos datos permiten ver la predominancia 

del tipo de liderazgo presentes en las empresas locales y con esto diseñar estrategias de 

empowerment orientadas a un uso de un estilo de liderazgo que potencie los programas de 

RSE haciéndolos más efectivos. Tanto la RSE como el empowerment se ven influenciados 

por el liderazgo que los gerentes y supervisores pueden ejercer sobre sus subordinados.  

Tabla 14: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 7 

7 

Si 28 

No 214 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 

Figura 19: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 7 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

12% 

88% 

Pregunta 7: En su organización ¿Sabe ud si se 
conoce o se ha llevado a cabo un programa de 

empowerment? 

Si No
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La pregunta 7 pretende levantar información sobre la aplicación de programas de 

empowerment y si el concepto es conocido dentro de las empresas donde laboran los 

sujetos muestra de estudio. El 88% de los encuestados menciona que el concepto no se 

conoce y que no ha sido aplicado en sus lugares de trabajo, mientras que el 12% menciona 

que sí se conoce y se ha llevado a cabo. Esto permite reconocer un camino viable por el 

cual el quehacer organizacional puede verse modificado por un programa de 

empowerment, y, específicamente hablando, los programas de RSE que sean diseñados. 

 

Tabla 15: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 8 

8 

Que cada empleado ejecute 
únicamente las tareas y funciones 
que se encuentran en su descriptivo 
de cargos 

76 

Que los empleados ejecuten 
funciones y tareas que les permita 
un crecimiento personal y sensación 
de satisfacción 

86 

Que el empleado ejecute funciones 
y tareas en relación a sus fortalezas 
y a la generatividad de valor para la 
organización 

50 

Que se cumpla un pedido que surge 
en el momento y que debe ser 
atendido aumentando funciones o 
tareas a las que ya se vienen 
ejecutando 

32 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 
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Figura 20: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 8 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 La pregunta 8 permite analizar el nivel de desarrollo percibido por los encuestados 

en relación al tipo de tareas que desarrollan dentro de su cargo. El 35% menciona que sus 

tareas y funciones les permiten un desarrollo personal, el 31% siente que sus funciones no 

van más allá de lo que indica su descriptivo de cargos; el 21% siente que sus tareas se 

alinean a las fortalezas que poseen como sujetos y, el 13% restante opina que las funciones 

asignadas responden a situaciones urgentes que se presentan en la organización y que se 

31% 

35% 

21% 

13% 

Pregunta 8: En su organización, las tareas 
asignadas a los diferentes cargos buscan: 

Que cada empleado ejecute únicamente las tareas y funciones que se
encuentran en su descriptivo de cargos

Que los empleados ejecuten funciones y tareas que les permita un
crecimiento personal y sensación de satisfacción

Que el empleado ejecute funciones y tareas en relación a sus fortalezas y
a la generatividad de valor para la organización

Que se cumpla un pedido que surge en el momento y que debe ser
atendido aumentando funciones o tareas a las que ya se vienen
ejecutando
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ejecutan de algún tiempo atrás. Esto permite observar que, si bien es cierto, más de la 

mitad de los encuetados se sienten conformes con sus tareas, el porcentaje restante 

perciben elementos menos positivos derivados del quehacer laboral por lo que, el 

desarrollo de habilidades debe ir acorde a las necesidades de la organización, y, la 

organización debe velar por proporcionar oportunidades de desarrollo a sus empleados. 

 

Tabla 16: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 9 

9 

Trimestral 53 

Cuatrimestral 8 

Semestral 50 

Anual 74 

No ocurren 58 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 
Figura 21: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 9 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

22% 

3% 

21% 
30% 

24% 

Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia los gerentes de 
su organización comunican los logros y el 

desarrollo que ha tenido su organización? (es 
decir, mantienen una reunión de rendición de 

cuentas). Trimestral

Cuatrimestral

Semestral

Anual

No ocurren
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 Cuando se habla de RSE, es necesario que los empleados de una organización 

tengan claro hacia dónde se dirigen y las condiciones de trabajo actuales. Las reuniones de 

rendición de cuentas son un elemento importante dentro del proceso de RSE porque 

permite conocer el estado de la empresa y sobre el rumbo que las acciones de los 

empleados deben tomar para mejorar. El 22% de los encuestados reciben información de la 

gestión de la empresa cada tres meses, el 3% cada cuatro meses, el 21% semestralmente, el 

30% anualmente y el 24% restante no recibe ningún tipo de información sobre el desarrollo 

de la gestión de la empresa. Esto da cuenta que, pese a que algunas empresas tienen buenas 

prácticas de comunicación (76% lo hacen en diferentes tiempos) un porcentaje importante 

no lo comunica y esto podría generar dificultades durante el diseño de los programas de 

RSE. 

 

2.1.3 Tabulación y representación gráfica de los datos de los enunciados que servirán 

de guía al diseño de la propuesta del proyecto de investigación 

 

Tabla 17: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 10 

10 

Muy de acuerdo 34 

De acuerdo 53 

Neutral 76 

En desacuerdo 56 

Muy en desacuerdo 22 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 
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Figura 22: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 10 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

  

 Un aspecto importante del empowerment es que existan espacios de interacción 

entre los empleados de una empresa donde puedan conocerse, compartir experiencias y 

reconocer que no solo son un equipo de trabajo, sino que también son personas que poseen 

intereses y que es posible establecer vínculos empáticos y de confianza. Ante este 

escenario, el 14% se mostró de muy de acuerdo, el 22% de acuerdo, el 32% se ubicó en 

neutro, el 23% en desacuerdo, y el 9% muy en desacuerdo; estos resultados muestran que 

una tercera parte de las empresas estimulan a que sus empleados cuenten con espacios 

donde puedan relacionarse, mientras que la segunda parte no es capaz de establecer si estos 

espacios son estimulados por su organización, y la última porción de la muestra objeto de 

estudio no es estimulada por su compañía a reunirse en otro entorno, limitando de esta 

forma el aprovechamiento de los vínculos en el desempeño organizacional. Dentro de los 

planes de RSE, es importante que los equipos de trabajo confíen en el desempeño de los 

otros para que todo el engranaje funcione; por lo que el empowerment se muestra útil para 

motivar este escenario. 

 

14% 

22% 

32% 

23% 

9% 

Pregunta 10: En mi organización se realizan 
eventos en los cuales puedo interactuar con mis 

compañeros y jefes de forma informal 

 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



40 
 

Tabla 18: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 11 

11 

Muy de acuerdo 111 

De acuerdo 69 

Neutral 34 

En desacuerdo 25 

Muy en desacuerdo 4 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 

Figura 23: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 11 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 Es recomendable que todos los miembros la organización puedan participar y 

conocer del estado de la misma, las decisiones que se están adoptando y la forma en que 

cada uno puede contribuir a alcanzar los objetivos y metas que se formulan. Además, el 

46% 

28% 

14% 

10% 

2% 

Pregunta 11: Es importante que existan espacios de 
diálogo entre gerentes y empleados para analizar el 

porvenir de la organización 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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hecho de tomar en cuenta la opinión de los colaboradores incrementa el sentimiento de 

pertenencia a la organización, el colaborador percibe que es tomado en cuenta y mejora el 

clima laboral. El empowerment se vuelve un recurso importante que resalta el hecho de la 

motivación y participación del colaborador en las decisiones organizacionales, y, en RSE 

este hecho es importante ya que desde el momento en que se empieza a implicar al 

colaborador en el proceso, es más fácil estimular a la participación del mismo. Frente a 

este escenario, el 46% manifiesta que está muy de acuerdo en la importancia de contar con 

espacios entre gerentes y empleados para discutir el porvenir de la organización, el 28% 

menciona que está de acuerdo en que existan estos espacios, el 14% se muestra neutro, el 

10% está en desacuerdo y el 2% está muy en desacuerdo que existan estos espacios.  

 

 

Tabla 19: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 12 

12 

Muy de acuerdo 47 

De acuerdo 86 

Neutral  69 

En desacuerdo 34 

Muy en desacuerdo 8 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 
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Figura 24: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 12 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 Un punto central del empowerment consiste en que los empleados adquieran tareas 

y funciones que les permitan sentir independencia y que se desarrollen dentro de los cargos 

que desempeñan. Sin embargo, en muchas ocasiones, pese a que el deseo de los gerentes 

sea el de promover un cambio positivo, esto puede tener el efecto contrario cuando el 

colaborador no entiende las razones por las cuales se le añaden tareas adicionales. Cuando 

se habla de implementar un programa de RSE este generalmente requiere que los 

empleados ejecuten más tareas de las indicadas en su descriptivo de cargos, por lo que, en 

este escenario también pueden haber intereses encontrados. Es interesante ver que el 19% 

de los encuestados responde que estarían muy de acuerdo en desempeñar más funciones si 

estas son orientadas al desarrollo de una competencia o habilidad, el 35% manifiesta estar 

de acuerdo con la idea, el 28% se muestra neutro, el 14% en desacuerdo y el 4% muy en 

desacuerdo; con lo cual, se resalta el hecho que al aplicar empowerment y RSE es 

importante comunicar que las funciones van orientadas tanto al desarrollo de la empresa 

como del colaborador para que este acceda a desempeñarlas de la mejor forma posible. 

19% 

35% 

28% 

14% 

4% 

Pregunta 12: Como empleado; puedo realizar más 
actividades que las indicadas en mi descriptivo de 

cargos siempre y cuando, las mismas me sirvan 
para el desarrollo de una competencia o habilidad 

específica 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 20: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 13 

13 

Muy de acuerdo 39 

De acuerdo 76 

Neutral 74 

En desacuerdo 42 

Muy en desacuerdo 12 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 
Figura 25: Resultados de la encuesta, Pregunta N. 13 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

 

  

16% 

31% 

31% 

17% 

5% 

Pregunta 13: Soy capaz de participar en actividades 
adicionales fuera de horario de oficina para ayudar a la 

comunidad que se encuentra alrededor de mi 
organización 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Dentro de las preguntas que orientan la propuesta, está representa una de los 

principales indicadores para la elaboración de la propuesta, ya que mide la predisposición a 

participar en actividades adicionales por fuera de horario para ayudar a otros; ante esta 

situación el 16% se mostró muy de acuerdo en realizar este tipo de actividades, el 31% se 

mostró de acuerdo y la misma proporción se mostró neutral, finalmente, el 17% manifestó 

su desacuerdo y el 5% mencionó estar muy en desacuerdo. Con esto es posible inferir que 

existe un amplio grupo dispuesto a trabajar en pro de los grupos de interés externos a la 

compañía, sin embargo, es necesario orientar las estrategias a motivar a aquellos que se 

ubican dentro del bloque neutral para que se vinculen de forma activa a posibles iniciativas 

de RSE que sean requeridas. 

 

 

 
Tabla 21: Tabulación de encuesta, Pregunta N. 14 

14 

Muy de acuerdo 39 

De acuerdo 73 

Neutral 74 

En desacuerdo 43 

Muy en desacuerdo 15 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 
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Figura 26: Resultado de la encuesta, Pregunta N. 14 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 
 Esta pregunta busca apreciar el sentimiento de compromiso de los empleados hacia 

sus organizaciones y a las actividades que realizan, lo cual es importante dentro del 

empowerment y de la RSE. El 16% se muestra muy de acuerdo en sentirse comprometido 

con los valores y actividades de sus organizaciones, el 30% se muestran de acuerdo, el 

30% se muestra neutro, el 18% en desacuerdo y el 6% muy en desacuerdo. Esto lleva a 

inferir que, pese al gran porcentaje de la muestra objeto se muestra en algún grado de 

acuerdo en sentirse vinculado a la organización donde laboran, el porcentaje que se 

muestra neutral requiere de la atención de los administradores para formular actividades 

que incremente el sentimiento de compromiso hacia la gestión que se realiza. 

  

16% 

30% 

30% 

18% 

6% 

Pregunta 14:  Me siento comprometido con mi 
organización, los valores que predica y a las actividades 

que se llevan a cabo entre todos los miembros del 
equipo de trabajo 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.2 Análisis de entrevistas 

De las entrevistas realizadas a expertos es posible inferir que ambos están de 

acuerdo en que la RSE en el país es un tema que se encuentra en auge y en cambio 

constante de orientación. La experiencia que han tenido ambos entrevistados coincide con 

los planteamientos del marco teórico en el sentido de que las empresas no planifican sus 

programas de RSE y se limitan a contribuir a proyectos sociales ajenos a los objetivos de 

sus grupos de interés y sin realizar análisis previos a la implementación de iniciativas. 

Ambos expertos consultados concuerdan que los programas de RSE se verían 

positivamente influenciados por el uso del empowerment y que desearían conocer un poco 

más del concepto ya que en su práctica desconocen los medios y las bases del concepto 

para una correcta implementación. Adicionalmente, es posible inferir que, al no conocer 

qué es el IRSE, no siguen los lineamientos estandarizados por el instituto para la práctica 

de RSE en el país, lo cual también evidencia que la difusión del modelo planteado por ellos 

tiene poca difusión y por ende, esto también sería un indicador de la falta de 

implementación de iniciativas. 

En relación a la vinculación de los colaborares a los programas de RSE, ambos 

entrevistados coinciden en que es una variable difícil de apreciar. Por un lado, es posible 

establecer que los empleados no desean trabajo extra, pero que hay empleados dispuestos a 

hacer un poco más por la organización; por lo que, a criterio de uno de ellos, es necesario 

buscar un reforzador apropiado para estimular el plus de trabajo de los colaboradores y el 

empowerment se muestra como un recurso importante para lograr este cometido.  
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Capítulo III: Propuesta de solución al problema de 

investigación 

3.1 Componentes y características de la propuesta 

 Una vez analizado y contextualizado la situación actual de la RSE en el Ecuador y 

haber enlistado los beneficios del empowerment se procede a formular una propuesta 

innovadora que se valdrá de los principales elementos del empowerment para mejorar el 

modelo de implantación de iniciativas de RSE con el que se cuenta al momento. El modelo 

del IRSE se presenta en la  figura 27 paso a paso, mismo que fue explicado a profundidad 

dentro del marco teórico. 

 

Figura 27: Modelo de implantación de RSE diseñado por el IRSE 

 
Fuente: Adaptado de IRSE, 2015 

Elaborado por: Petter Sánchez 

 

Diagnóstico de necesidades de RSE 

Planificación del programa de RSE 

Orientación del programa hacia 
una aproximación social sostenible 

Identificación de los stakeholders 

Capacitación Ad Hoc 

Implementación y 
acompañamiento 

Elaboración de memoria de 
sostenibilidad 

Orientación hacia la obtención de 
la SGE-21 
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 Este modelo ha sido aplicado desde la creación del IRSE y aún hay muchas 

empresas que no lo emplean y no hay datos sobre la efectividad de la aplicación de este 

modelo; por lo que se toma el poco seguimiento o implementación del modelo en el país 

como un indicador de la reducida cultura organizacional y de la falta de iniciativa de los 

gerentes por emprender programas socialmente responsables que contribuyan al desarrollo 

social y de los grupos de interés de la organización. Por consiguiente, usando los principios 

del empowerment se sugiere que en medio de cada etapa haya una sub-etapa de 

fortalecimiento, comunicación y desarrollo de los colaboradores que usará el modelo, es 

decir, que se vincule al empleado no solo desde el aspecto empresarial, sino que se motive 

su participación a través de todas las fases para que el proyecto sea ejecutado de una mejor 

forma, por ello, a continuación en la figura 28 se presentan las sub-fases propuestas que 

surgen a partir de los principios y niveles de implementación del empowerment. 

 

Figura 28: Sub-fases a implementar dentro del modelo de RSE 

 
Elaborado por: Petter Sánchez 

Reconocimiento del talento humano 
en la organización 

Identificación de líderes en la 
organización 

Verificación de procesos internos 

Análisis de problemas 
organizacionales 

Visita de campo a Stakeholders 

Diseño de métodos de evaluación del 
programa 

Evaluación y retroalimentación del 
programa 
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A continuación se explica cada una de las sub-fases y la relación entre RSE y 

empowerment en cada una de ellas. Las sub-fases están formuladas de forma tal que se 

prepare el contexto organizacional para las diversas fases formuladas por el IRSE. 

 

a) Sub-fase 1 Reconocimiento del talento humano en la organización: Antes de 

formular el diagnóstico de necesidades de RSE en una organización, es 

necesario identificar las fortalezas y debilidades de todo el personal, así como 

gustos y destrezas de los colaboradores de forma tal que se cuente con una base 

de datos para poder identificar las condiciones de los proyectos pasados y los 

talentos de los organizadores de los mismos. De este modo, al tener 

conocimiento de los colaboradores, se manifiesta el interés de la organización 

por su personal, permitiendo un mejor diagnóstico de necesidades. 

b) Sub-fase 2 Identificación de líderes dentro de la organización: Antes de la fase 

de planificación, detectar a los líderes de la organización para vincularlos al 

desarrollo del programa es un paso vital para poder lograr una mejor 

implementación de un plan de RSE ya que ellos se encargaran de alentar 

internamente a sus compañeros de trabajo al mismo y lograr un mejor 

desempeño. Además, el hecho de reconocer el talento y capacidad de dirección 

de equipo actúa como un reforzador de su liderazgo generando un doble 

impacto en el clima laboral de la organización. 

c) Sub-fase 3 Verificación de procesos internos: Antes de orientar el programa 

hacia la sostenibilidad; contar un análisis de procesos internos permite no solo 

darse cuenta de los recursos materiales o humanos que se cuenta; sino también 

si la forma en que se está llevando a cabo una tarea o una práctica de por si 

ocasiona inconvenientes y es necesario modificarla para poder darle más 

sostenibilidad al proyecto de RSE por formular. Del mismo modo, esta sub-fase 

permite identificar los cargos a los que se les puede añadir más tareas o 

responsabilidades para enriquecer su cargo durante la planeación, 

implementación y evaluación del programa de RSE. 

d) Sub-fase 4 Análisis de problemas organizacionales: Antes de identificar a los 

stakeholders de la organización, es necesario tener en cuenta los problemas que 

manifiesten los líderes de la organización sobre la gestión que se realiza, así 

como los que sean detectados por los mismos gerentes y supervisores con el 

propósito de contemplar de forma integral a los posibles stakeholders y 
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reconocer las razones por las cuales considerarlos como un grupo de interés 

para la organización partiendo de la realidad empresarial y no por motivos de 

interés que la compañía desea obtener. 

e) Sub-fase 5 Visita de campo a Stakeholders: Antes de la capacitación, una vez 

que se tiene identificados los problemas de la organización y a los stakeholders, 

visitar a los mismos puede resultar beneficioso para comprender la realidad de 

los mismos y dar cuenta de necesidades presentes que no fueron contempladas 

en todas las fases y sub-fases anteriores. La visita in-situ cumple el propósito de 

acercar a la organización a sus grupos de interés y que estos sientan que la 

compañía se preocupa por ellos y que existe compromiso por parte de la misma 

en cambiar la situación. Que los colaboradores de la organización se vinculen 

en esta sub-fase es un paso vital para asegurar que la capacitación, que es el 

siguiente paso, tenga un propósito más allá del aprendizaje y que sea el 

propósito de servicio que prime como motivación. 

f) Sub-fase 6 Diseño de instrumentos de medición para la evaluación del 

programa: Una vez que todo lo anterior se encuentra en marcha, es necesario 

que existan instrumentos que evalúen la implementación y desarrollo del 

programa de RSE. Por ello, los mismos empleados pueden participar en el 

diseño de los instrumentos de evaluación de forma tal que se conozcan los 

criterios de puntuación y que los evaluadores conozcan la forma de medición 

del programa y lo que se va a medir. Del mismo modo, es necesario diseñar 

instrumentos para medir el nivel de satisfacción de los receptores del programa 

de RSE a fin de conocer la experiencia para ellos y la validez de todo el 

programa diseñado. 

g) Sub-fase 7 Evaluación y retroalimentación del programa: Después de la 

implementación y acompañamiento, es necesario aplicar los instrumentos 

diseñados en la sub-fase anterior y comunicar los resultados tanto a los 

colaboradores, como a los líderes y gerentes que se vincularon en el programa a 

fin de comunicar los puntos fuertes dentro de la ejecución del mismo y los 

puntos a mejorar para una próxima aplicación o diseño de programa de RSE. 

También es importante comunicarse y mantener vínculos abiertos con los 

grupos que resultaron beneficiados de la implementación del programa de RSE 

y retroalimentar la experiencia con ellos a fin de conocer si el mismo cumplió 
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sus expectativas y la identificación de los puntos a mejorar para una siguiente 

ocasión de diseño. 

 

A continuación, se presenta el modelo completo de fases y sub-fases del modelo de 

diseño, implementación y evaluación de un programa de RSE mejorado con estrategias de 

empowerment 

 

Figura 29: Modelo completo propuesto para un  programa de RSE 

 

 
Elaborado por: Petter Sánchez 
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3.2 Formas, condiciones y procedimientos de la aplicación 
 

 El programa propuesto parte de la iniciativa de aumentar la participación y 

motivación de los empleados a vincularse a una iniciativa de RSE organizada por su 

compañía. De forma natural, los empleados tienen una baja predisposición a laborar y a ser 

eficientes por su cuenta y es necesario que la empresa procure aumentar esa iniciativa, 

creatividad y liderazgo para aumentar la eficacia de la organización tal como se vio en la 

teoría X y Y al inicio del presente trabajo de investigación. Por ende, el poder atravesar las 

fases y sub-fases requiere que la organización tome medidas en la forma en que se realizan 

las gestiones y tome consciencia del rol social como institución dentro de un contexto 

humano.  

 La forma de aplicación debe ser integral, tomando como punto de partida los 

niveles de implementación del empowerment, es decir, a nivel de los diferentes puestos de 

trabajo que están presentes en la organización, las condiciones del lugar del trabajo, las 

unidades de trabajo o departamentos y de la forma en que la organización gestiona y valora 

la actividad que realiza. Desde estas cuatro perspectivas, se debe tener en cuenta los 

intereses de los implicados en el desarrollo del proyecto así como todos los demás puntos. 

Las condiciones de aplicación del modelo deben ser en un momento en que la empresa se 

encuentre balanceada y establecida en el mercado para ganar solidez y poder asegurar su 

perpetuidad en el tiempo. 

 Respecto a los procedimientos de aplicación, estos han sido descritos a lo largo de 

la explicación del modelo en los cuales se toman en cuenta las tareas a desarrollar en cada 

fase y sub-fase.  

3.3 Resultados esperados durante la aplicación 
 

 Derivado de la implementación del modelo de RSE formulado en el presente 

estudio se espera que: 

1. Se incremente el número de empresas que ejecutan programas de RSE en el país 

siguiendo un compromiso ético y social. 

2. Mejorar la calidad de los programas de RSE que ya están en curso dentro de las 

distintas organizaciones. 

3. Motivar a los colaboradores a contribuir de forma activa dentro de los programas 

de RSE que se deseen llevar a cabo. 
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4. Incrementar el nivel de identificación y motivación dentro de las organizaciones. 

5. Transmitir la sensación de confianza en el desempeño de los colaboradores de las 

organizaciones. 

6. Estimular el surgimiento de nuevos líderes organizacionales que encabecen 

proyectos en beneficio de la compañía y la sociedad. 

7. Mitigar el daño o afectaciones a los grupos de interés de la compañía a través de la 

implementación del programa. 

8. Sensibilizar a los grupos de interés de la compañía en relación a las actividades que 

esta realiza. 

9. Mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de la satisfacción de necesidades 

secundarias 

10. Promover el fin social y no solo económico de la organización 
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Conclusiones 

 Una vez realizado el análisis de la información recopilada y obtenida durante el 

presente estudio, es posible concluir que la RSE en el país es un tema que es necesario 

seguir en estudio. Después de las concepciones tradicionales sobre RSE entre ellas la 

realización de mingas de limpieza, la entrega de juguetes o alimentos y la entrega de 

dinero; en el país recién se empieza a formalizar la implementación de RSE como proceso 

fundamental de las organizaciones a partir del 2005 con la creación del IRSE. Los 

beneficios derivados de la implementación de la RSE son varios, entre ellos el marketing, 

la preservación y uso eficiente de recursos, desarrollo de identidad corporativa entre otros. 

De esto se deriva el hecho de que pese a los factores positivos de las buenas prácticas 

organizacionales, las organizaciones en el país se resisten a emprender programas debido a 

que lo ven como algo innecesario, un malgasto de recursos, una estrategia de marketing, 

etc. Por ello, resulta importante que las empresas reconozcan el rol social y las 

características que estas tienen como institución colectiva para que se empiecen a tomar 

medidas importantes en relación al desempeño deseado y a la producción de mayor 

bienestar. Para planificar una iniciativa de RSE se propone el uso del modelo de ocho 

pasos diseñado por el IRSE que contempla desde una fase de diagnóstico hasta el hecho de 

que una organización este en capacidad de aplicar a una certificación internacional como lo 

es la SGE-21. 

 Se concluye que un método para despertar el interés de los empleados a planes de 

RSE es el empowerment; concepto desarrollado por el campo gerencial que es el hecho de 

poder entregar mayor poder y control a los empleados para aumentar la eficiencia y 

eficacia de las diferentes tareas y funciones de los cargos; motivando así a que los 

empleados desarrollen habilidades y compromiso hacia su organización para la ejecución 

de diversas actividades. El empowerment se convierte entonces en un concepto clave que 

permitiría aumentar la participación de los colaboradores a iniciativas de RSE siempre y 

cuando existan los canales de comunicación y motivacionales adecuados para asegurar la 

vinculación además podemos decir que el empowerment no solo nos ayudara en la parte de 

RSE ya que lo podemos usar en otras áreas o campos donde también podemos obtener 

resultados excelentes concernientes al desempeño de los empleados en la empresa. 

 La hipótesis del presente proyecto de investigación queda validada a través de la 

opinión recogida de los instrumentos usados en el presente estudio. Los expertos 
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consultados en las entrevistas concuerdan con los resultados obtenidos de las encuestas en 

lo relativo a la práctica de RSE que según las encuestas en el 44% de los lugares de trabajo 

de los encuestados no se práctica y que según los expertos consultados existe una iniciativa 

tendiente a la alza en los últimos años pero que sigue siendo baja. Respecto al 

empowerment tanto las encuestas como las entrevistas muestran que es un concepto poco 

usado en las empresas en el Ecuador. El 88% según las encuestas no practican o 

desconocen las técnicas del empowerment y, según los entrevistados, esto responde a las 

inseguridades percibidas en los sectores empresariales lo cual desmotiva a entregar al 

empleado más tareas o invertir en algo que está por fuera de su horario de trabajo; sin 

embargo, los encuestados opinan lo contrario, y que realmente hace falta espacios de 

dialogo e interacción donde se pueda dar un intercambio de conocimiento necesario para 

poder sacar adelante al país y a los grupos de interés de la compañía. Mientras que en el 

criterio de los expertos consultados, el empowerment es un concepto al que le ven la 

utilidad necesaria pero que desconocen su aplicación y beneficios.  
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Recomendaciones 

 Terminado el análisis del presente estudio, es necesario tomar en cuenta que el 

modelo propuesto como alternativa debe someterse a validación para comprobar si 

efectivamente este logra mejorar la vinculación de los empleados a programas de RSE en 

una organización, así como podría objeto de estudio analizar los datos levantados desde 

una comparación en la percepción de hombres y mujeres en temas de RSE. La novedad del 

presente estudio es establecer la relación de las variables de RSE y el empowerment la cual 

podría ser apreciable de una mejor forma si se usan técnicas de muestreo limitadas a un 

número menor de sujetos con el propósito de profundizar en aspectos vinculados a la 

motivación y deseo de participar en iniciativas de RSE y si el empowerment fue un 

elemento importante en el deseo de la vinculación. 

Por otro lado, el empowerment es un concepto que no solo puede ser relacionado a 

la RSE como se lo ha hecho en el presente trabajo de investigación, sino que, también 

puede investigarse en relación al clima laboral, percepción de estrés, liderazgo 

organizacional, buenas prácticas laborales, entre otras. El empowerment es un  concepto 

versátil ligado a casi todo el quehacer gerencial, por lo que dominarlo constituye un reto 

para los nuevos organizadores y gerentes de las empresas al tener en cuenta para 

emprender acciones de forma inmediata y lograr los cambios deseados. 

La RSE es un concepto que vale la pena que sea estudiado por todos los vinculados 

a los grupos de interés de una compañía para poder estar en conocimiento de los servicios 

que ellos ofertan y orientar a la empresa a que salga adelante pese a las cosas que han 

venido ocurriendo o que de cierto modo se compensen las asimetrías del sistema en el que 

se desempeña la persona que es dueña de su saber. Es necesario manifestar que se 

recomienda que para futuros estudios o planes de RSE, la empresa lleve a cargo un proceso 

de comprensión de los fenómenos que ocurren en la empresa antes de proponer el diseño 

de un plan de RSE de forma tal que los empleados se sienten motivados a laborar con 

mayor eficiencia y agilidad.  
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Anexos 

1. Modelo de encuesta aplicado a la muestra objeto de estudio 
 

Responsabilidad Social Empresarial y Empowerment 

La presente encuesta tiene únicamente fines académicos y tiene como propósito obtener 

información sobre los programas de Responsabilidad Social Empresarial que se ejecutan 

en las diferentes empresas; analizar la opinión que las personas que se encuentran en 

relación tienen con respecto a la forma en que se llevan a cabo y sobre la introducción de 

ciertos cambios sobre los planes estándar de RSE. 

 

Por favor responda cada una de las siguientes preguntas de forma ordenada sin dejar 

respuestas en blanco. La duración de la misma toma entre 8 a 10 minutos, por lo que se 

agradece de antemano la atención prestada.  

 

La encuesta está estructurada de la siguiente forma: 

-Las 19 primeras preguntas son de opción múltiple y buscan medir ciertas situaciones que 

se dan en las empresas 

-Las 5 últimas preguntas pretenden obtener su opinión sobre su grado de acuerdo o 

desacuerdo con ciertas situaciones que se pueden dar en algunas empresas. 

 

La información obtenida será totalmente confidencial y anónima, se agradece de antemano 

su participación en el estudio. 

 

Edad*Obligatorio 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 +45 

 Otro:  

 

 

Sexo*Obligatorio 

 Hombre 

 Mujer 
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Indique el sector empresarial en el cual trabaja

Alimentos (incluye restaurantes, fuentes de soda, procesamiento de alimentos no manufacturados, etc).

 

1) Su situación laboral actualmente es: Si su respuesta corresponde a las opciones 1 y 2, 

continúe con la siguiente pregunta. Si su respuesta coincide con las opciones 3, 4, o 5 de 

por concluida la encuesta 

 En relación de dependencia 

 Medio tiempo 

 Freelance 

 Emprendedor 

 Trabajador informal 

 

2) En el lugar donde trabaja, ¿conoce usted si planifican, ejecutan, o llevan a cabo 

algún programa de RSE? 

 Sí 

 No 

 

3) ¿Qué se entiende por RSE en su organización? 

 Entregar juguetes, comida, algún tipo de ayuda económica a personas de escasos recursos 

económicos en fechas importantes (tales como navidad, semana santa, entre otras). 

 Impartir clases sobre algún tema (finanzas, computación, inglés) a personas cercanas a la 

localización de su empresa 

 Otorgamiento de becas o ayuda económica a los trabajadores o familiares de trabajadores 

para que se superen y adquieran diferentes destrezas 

 Apertura de programas de pasantías a estudiantes universitarios para que apliquen el 

conocimiento adquirido en los centros de educación superior 

 En mi empresa no se llevan a cabo iniciativas de RSE de ningún tipo 

 

4) ¿Quienes participan de la planificación e implementación de los programas de RSE 

en su organización? 

 Gerente general y los sub-gerentes de línea 

 Gerente general, sub-gerentes y supervisores 

 Gerente general, gerente de recursos humanos y sub-gerentes 

 Gerente general, sub-gerentes, supervisores y empleados 

 En mi empresa no se llevan a cabo iniciativas de RSE de ningún tipo 

 

5) El proceso de toma de decisiones dentro de la organización donde labora es: 

 Inclusivo: Todos los miembros de la organización participan de forma activa en el 

proceso de decisión 
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 Mediático: Participan todos los miembros de la organización con su opinión pero solo los 

gerentes y supervisores toman las decisiones 

 Impositivo: Las decisiones son tomadas por el gobierno corporativo o presidencia sin la 

participación de los miembros de la organización 

 Dictatorial: Los gerentes toman decisiones y dan órdenes a sus empleados para ejecutarlas 

 

6) El estilo de liderazgo manejado dentro de la organización donde labora es: 

 Participativo: Se busca la opinión de todos los miembros del equipo para salir adelante 

 Autocrático: Ejercido por una sola persona que da órdenes y dirige a los demás hacia un 

fin específico 

 Burocrático: Se selecciona un líder que se rige por las reglas establecidas por la 

organización y resuelve los problemas siguiendo únicamente los parámetros establecidos en 

los manuales de procesos. 

 Transformacional: Su organización promueve que los empleados propongan cambios y 

que estos se lleven a cabo por el bien de la organización 

 

7) En su organización ¿Sabe ud si se conoce o se ha llevado a cabo un programa de 

empowerment? 

 Si 

 No 

 

8) En su organización, las tareas asignadas a los diferentes cargos buscan: 

 Que cada empleado ejecute únicamente las tareas y funciones que se encuentran en su 

descriptivo de cargos 

 Que los empleados ejecuten funciones y tareas que les permitan un crecimiento personal y 

sensación de satisfacción 

 Que el empleado ejecute funciones y tareas en relación a sus fortalezas y a la 

generatividad de valor para la organización 

 Que se cumpla un pedido que surge en el momento y que debe ser atendido aumentando 

funciones o tareas a las que ya se vienen ejecutando 

 

9) ¿Con qué frecuencia los gerentes de su organización comunican los logros y el 

desarrollo que ha tenido su organización? (es decir, mantienen una reunión de 

rendición de cuentas) 

 Trimestral 

 Cuatrimestral 

 Semestral 

 Anualmente 

 En mi organización no se da ese tipo de reuniones 
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10) En mi organización se realizan eventos en los cuales puedo interactuar con mis 

compañeros y jefes de forma informal 

(Marcar uno indicaría que está de acuerdo con el enunciado, marcar cinco indicaría que 

está en desacuerdo con el enunciado) 

 
1 2 3 4 5 

 

Muy de acuerdo      Muy en desacuerdo 

 

 

11) Es importante que existan espacios de diálogo entre gerentes y empleados para 

analizar el porvenir de la organización 

(Marcar uno indicaría que está de acuerdo con el enunciado, marcar cinco indicaría que 

está en desacuerdo con el enunciado) 

 
1 2 3 4 5 

 

Muy de acuerdo      Muy en desacuerdo 

 

12) Como empleado; puedo realizar más actividades que las indicadas en mi 

descriptivo de cargos siempre y cuando, las mismas me sirvan para el desarrollo de 

una competencia o habilidad específica 

(Marcar uno indicaría que está de acuerdo con el enunciado, marcar cinco indicaría que 

está en desacuerdo con el enunciado) 

 
1 2 3 4 5 

 

Muy de acuerdo      Muy en desacuerdo 

 

13) Soy capaz de participar en actividades adicionales fuera de horario de oficina 

para ayudar a la comunidad que se encuentra alrededor de mi organización 

(Marcar uno indicaría que está de acuerdo con el enunciado, marcar cinco indicaría que 

está en desacuerdo con el enunciado) 

 
1 2 3 4 5 

 

Muy de acuerdo      Muy en desacuerdo 

 

14) Me siento comprometido con mi organización, los valores que predica y a las 

actividades que se llevan a cabo entre todos los miembros del equipo de trabajo 

(Marcar uno indicaría que está de acuerdo con el enunciado, marcar cinco indicaría que 

está en desacuerdo con el enunciado) 

 
1 2 3 4 5 

 

Muy de acuerdo      Muy en desacuerdo 
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2. Entrevistas realizadas a expertos en el tema 
 

Entrevista realizada a: Ing. Daniel Echeverría 

Cargo: Coordinador de recursos humanos en Dalensa S.A, empresa dedicada al diseño de 

publicidad y diseño gráfico. 

 

1) ¿Cómo se perfila el panorama actual de la RSE en el Ecuador? 

Las nuevas reglamentaciones exigen a las empresas empezar a emprender programas de 

RSE para distintos fines: certificaciones, permisos, exenciones, entre otras. Se ha visto un 

movimiento en los últimos años por parte de los administradores en realizar programas de 

RSE pero al darse cuenta que es necesario invertir recursos que no producen ingresos 

directos a las empresas, estos se desmotivan rápidamente y los programas quedan en papel 

o plasmados incorrectamente. Por lo que el reto actual consiste en crear supervisión 

continua a los programas que se proponen dentro de las empresas para que, efectivamente 

se den en la práctica y cumplan su propósito.  

Además, el hecho de que a los nuevos administradores se los forme en las universidades 

con visión social y de gestión empresarial es importante si se desea generar cambios en la 

forma en que se hacen negocios en el país. A los administradores ‘de vieja escuela’ nos 

decían que la RSE era una estrategia de marketing que podía ser usada y solo era un tema 

más que se veía en las materias de administración. Ahora tengo entendido que el tema se 

dicta en una asignatura completa y se la integra dentro del contenido de otras, lo cual es 

positivo para los cambios que requiere el país. 

 

2) ¿Qué tipos de programas de RSE se están emprendiendo en las empresas? 

Difícilmente las empresas han cambiado la forma en que se desarrollan los programas de 

RSE. Se mantiene en su mayoría los programas de donar excedentes de producción a 

programas sociales, donativos económicos a fundaciones, subvenciones de todo tipo, entre 

otras medidas que las empresas usan como medio para justificar que, efectivamente 

realizan algún tipo de ayuda pero no debería ser así. La planeación y el objetivo de ayuda 

deben ser planteados para satisfacer una necesidad social a través de programas de alto 

impacto usando el talento que las organizaciones tienen dentro de sí mismas para el 

desarrollo de la sociedad en general. Hace tiempo laboré en una compañía donde tenían 

por norma regalar comida por las navidades y adquirir juguetes para ayudar a un barrio 

especifico del sur de la ciudad; en una oportunidad la persona del barrio con quien se hacía 
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el contacto cada año pregunto si sería posible que alguien del departamento de finanzas 

podía darles un pequeño taller sobre manejo de contabilidad porque unas personas que 

tenían negocios pequeños no sabían cómo se hacían declaraciones de impuestos para poder 

sacar el documento del SRI; frente a esto, el gerente de la compañía dijo que lo único que 

querían era ayudar de la forma en que se hacían todos los años y que su personal estaba 

muy ocupado. Desde ese momento, me di cuenta que a los empresarios y empresas les 

hace falta sensibilizarse a las necesidades reales de los grupos a los que se les presta ayuda 

y el tipo de ayuda que se está dispuesto a brindar.  

 

3) ¿Cree usted que los empleados de las organizaciones están dispuestos a vincularse 

voluntariamente a los programas de RSE? 

Es un tema complicado. Los empleados muchas veces son resistentes a hacer más de lo 

mínimo necesario y no es posible pedirles más cosas ya que empiezan a realizar de forma 

negativa sus actividades o hacen su trabajo de forma incompleta y eso es algo que las 

compañías no están dispuestas a permitir y por eso no diseñan planes de RSE. Pero, por 

otro lado, otros empleados buscan otras actividades que realizar dentro de las empresas, 

buscan ayuda para diferentes fundaciones o voluntariados a los que pertenecen o están 

pendientes de las necesidades de sus compañeros y potencian la sinergia organizacional. 

Por lo que, hablar de si están dispuestos o no realmente no es la cuestión, sino más bien 

sería qué empleados tienen la voluntad de dar un poco más y cuales no para poder hacer 

programas efectivos con ellos. 

 

4) ¿En algún momento usted ha escuchado sobre el concepto de empowerment? ¿Ha tenido 

la oportunidad de laborar en una empresa que lo haya usado? 

Si he escuchado el concepto, se supone que es un recurso en el cual se empodera al 

empleado dándole más capacidades de liderazgo y funciones, pero nunca lo he visto en 

acción.  

 

5) ¿Cree usted que un modelo de RSE que incluya estrategias de empowerment podría 

mejorar la vinculación de los colaboradores al mismo y a las empresas a que desarrollen 

este tipo de programas? 

Desde el poco conocimiento que tengo del empowerment diría que sería una propuesta 

interesante de conocer ya que el hecho que los empleados sean más independientes y 

tengan más liderazgo podría ser que desarrollen nuevas habilidades que sirvan para 
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motivarlos a realizar actividades de impacto social y se vinculen con mayor intensidad a 

las iniciativas de RSE propuestas en una organización. Por otro lado, resulta interesante 

porque el desarrollo del empowerment es una inversión de bajo costo y, repito, en lo poco 

que se, que da buenos resultados a nivel de clima laboral y desarrollo de actividades lo cual 

lo vuelve un método interesante para mejorar no solo la RSE sino también otras situaciones 

que se presentan dentro de las organizaciones.  

6) ¿Conoce usted qué es el IRSE? 

La verdad no 

(Se pasa a explicar que es el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del Ecuador) 

No tenía idea que algo así existía en el país, pero creo que es necesario que las empresas 

empiecen a buscar asesoría de ellos para estos temas. 

 

 

Entrevista realizada a: Psi. Org. Augusto Rojas 

Cargo: Analista de recursos humanos en GPF, multinacional dedicada a la 

comercialización de insumos médicos y alimenticios. 

 

1) ¿Cómo se perfila el panorama actual de la RSE en el Ecuador? 

Es difícil hablar de RSE en Ecuador porque recién es algo que se ha intentado formalizar 

en las empresas durante la última década. Antes de eso, cada empresa hacía de forma 

voluntaria lo que pensaba que podía resultar de ayuda para las personas y grupos sociales. 

Por ejemplo, trabajé en una empresa de bebidas y para ellos, RSE era entregar producto 

gratuito auspiciando diversos eventos especiales y programas de fundaciones donde se 

requería de los mismos de forma gratuita. Trabajé también en una empresa de alimentos 

donde los programas de RSE tenían una forma similar de hacerse y donde no se hacían 

estudios previos de impacto, análisis de necesidades, etc. Inclusive se ayudaba según el 

nivel de relación que se tenía con algunos gerentes lo cual hacía que lo que las empresas 

reportaban como RSE realmente no era nada en absoluto a lo que es en sí la RSE. Otro 

punto adicional es que al no hacer seguimiento de los donativos, podría existir el factor 

duda si efectivamente el producto fue usado para lo que fue solicitado o tuvo otro fin. De 

todos modos, regresando a la pregunta, la RSE en el país se perfila como un punto en 

cambios constantes donde es necesario supervisión de algún organismo para que coloque 
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las reglas del juego y las empresas empiecen a hacer proyectos y programas que realmente 

generen impacto social de desarrollo y se mejore la calidad de vida. 

 

2) ¿Qué tipos de programas de RSE se están emprendiendo en las empresas? 

Como te decía al inicio, hay cambios, pero aún hay empresas que siguen en las reglas de 

juego antiguas. Por ejemplo, los nuevos programas de RSE ya incluyen una etapa de 

diagnóstico de necesidades, identificación de beneficiarios, implantación y seguimiento; 

pero las empresas que usan un modelo estándar como el que te acabo de mencionar son 

muy pocas y generalmente son las multinacionales las que lo aplican de esa forma. Las 

MiPymes casi no forman parte de las estadísticas que realizan RSE y si lo hacen, llevan a 

cabo lo que te mencione arriba (entrega de juguetes, excedentes de producción, entre otros) 

lo cual no es que este mal, pero no se ayuda verdaderamente a la gente así. 

Programas de RSE como por ejemplo el de la Junta de Beneficencia que permite que 

estudiantes de colegios de la red de la Junta realicen sus prácticas estudiantiles en los 

hospitales de la misma Junta son programas realmente beneficiosos para la sociedad con 

impacto real en la calidad de vida de las personas y las empresas que saben de RSE buscan 

esos programas para ampliar el efecto (donando fármacos, ofreciendo talleres educativos, 

entre otros). Te menciono este programa porque como empresa estamos al tanto de 

programas a nivel de salud que nos interesan y que se ven los resultados.  

 

3) ¿Cree usted que los empleados de las organizaciones están dispuestos a vincularse 

voluntariamente a los programas de RSE? 

En mi experiencia, te digo que depende qué ofrezca a sus empleados por vincularse. Es 

raro que un empleado busque de forma voluntaria tener más trabajo –ya que los programas 

de RSE requieren mayor esfuerzo por parte del colaborador que participaría- lo cual de 

buenas a primeras pues, no resulta motivante. Para asegurar la vinculación de los 

empleados pueden ofrecerse recompensas no monetarias (descuento en productos de la 

empresa, una tarjeta de regalo por X monto, entre otros); de forma tal que los empleados 

sientan que el plus tiene impacto social y a la vez hay alguien que le reconoce el esfuerzo 

extra y que este tiene un propósito.  

También he visto que resulta diferente cuando se explica a todos los empleados los 

intereses de la organización a cuando simplemente se manda un correo diciendo que se 

desea empezar algo y que se requieren voluntarios; mantener a los colaboradores 
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informados de las actividades de la empresa es un vehículo de confianza y mejor 

participación en los programas o proyectos que se desean ejecutar o desarrollar. 

 

4) ¿En algún momento usted ha escuchado sobre el concepto de empowerment? ¿Ha tenido 

la oportunidad de laborar en una empresa que lo haya usado? 

En mi anterior trabajo quisieron implementarlo pero no salió muy bien porque el gerente 

escucho del concepto en un taller al que fue y quiso llevarlo a cabo. Lastimosamente su 

intento llevó a que los empleados tengan mayor trabajo, aumente la inconformidad, y el 

personal empiece a renunciar. Como RRHH intervenimos y se volvió al desarrollo anterior 

de actividades. Después analizamos las razones del fracaso y nos dimos cuenta que, al no 

haber planificación y una correcta re-asignación de tareas es que el programa fracasó. 

Antes de mi salida, estaban generando un nuevo programa ya más estructurado y por 

objetivos, por lo que sé que el concepto es muy bueno, pero debe saberse usar y no 

responder a factores de contexto. 

 

5) ¿Cree usted que un modelo de RSE que incluya estrategias de empowerment podría 

mejorar la vinculación de los colaboradores al mismo y a las empresas a que desarrollen 

este tipo de programas? 

Suena interesante y bastante viable. La RSE requiere de empleados comprometidos y con 

una fuerte convicción social al servicio. Que los empleados sean líderes y gestores del 

cambio puede tener como efecto que se vinculen a la RSE con mayor intensidad y también 

las empresas pueden verse beneficiados de este movimiento y compromiso de sus 

colaboradores.  

 

6) ¿Conoce usted qué es el IRSE? 

Ni idea ¿Qué significa? 

(Se pasa a explicar que es el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del Ecuador) 

Mire usted, no tenía idea, leeré al respecto.  


