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RESUMEN 

En los últimos años la responsabilidad social empresarial  ha tomado  un factor 
fundamental en la filosofía de las organizaciones  sobre todo por la contribución 
significativa al desarrollo sostenible. A pesar de que la Responsabilidad Social 
Empresarial aún es de carácter voluntario, se encontró que el 49% de  empresas 
ecuatorianas la practican siendo las grandes empresas o multinacionales quienes 
mayormente cuentan con estrategias  o acciones socialmente responsables. La 
siguiente investigación tiene como objetivo acercar y fortalecer  la responsabilidad 
social empresarial como iniciativa estratégica  en la microempresa Calderos y 
Reparaciones RECAL a través de un modelo que se desarrolla en cuatro etapas: 
a) análisis y diagnóstico preliminar, determinando  que el promedio de  
participación o involucramiento de la empresa con la responsabilidad social 
empresarial alcanza el 48%; b) plan de acción e implementación, en el que  se 
detallan los indicadores, acciones y actividades  para cada área de gestión 
(Dirección Empresarial, Proveedores, Recursos Humanos, Clientes,  Medio 
Ambiente y Entorno Social); c) evaluación de resultados, que identifica los 
indicadores cuantitativos para la evaluación luego de haber implementado los 
planes de acciones correspondientes y d) comunicación , que evalúa los distintos 
canales que la organización puede desarrollar para acercarse a los grupos de 
interés o Stakeholders quienes son afectados por las decisiones de la empresa.  

Palabras claves 

Responsabilidad Social Empresarial, filosofía, desarrollo sostenible, iniciativa 
estratégica, involucramiento, indicadores, áreas de gestión, grupos de interés, 
Stakeholders. 
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ABSTRACT 
 

In recent years, corporate social responsibility has been a key factor in the 
philosophy of organizations especially significant contribution to sustainable 
development. Although it is still voluntary character, it was found that 49% of 
Ecuadorian businesses practice being large or multinational companies who 
mostly have strategies or socially responsible actions. The following research aims 
to bring and strengthen corporate social responsibility as a strategic initiative in 
micro-company  RECAL through a model that is developed in four stages: a) 
analysis and preliminary diagnosis, determining the average participation or 
involvement company with corporate social responsibility is 48%; b) plan of action 
and implementation, in which the indicators, actions and activities for each 
management area (Business Management, Suppliers, Human Resources, 
Accounts, Environmental and Social Environment); c) evaluation of results, 
identifying quantitative indicators for evaluation after implementing plans 
corresponding actions d) communication, which evaluates the different channels 
that the organization can develop to approach stakeholders who are affected by 
decisions of the company.  

Keywords  

Corporate Social Responsibility, philosophy, sustainable development, strategic 
initiative, involvement, indicators, management areas, stakeholders. 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia de la globalización ha generado oportunidades y retos para todas las 

empresas de hoy, enfocándose entre otros factores en  el impacto social, 

económico y ambiental  que causan sus operaciones.  Cada vez son más las 

compañías que vinculan la Responsabilidad Social Empresarial  como una  

decisión  voluntaria para mejorar el medio ambiente y la sociedad. (Comisión de 

las Comunidades Europeas, 2001). 

La Responsabilidad Social Empresarial, de aquí en adelante RSE, a pesar de 

tener  carácter voluntario,  adquiere vital importancia para las organizaciones 

llegando a ser el eje principal en la toma de decisiones convirtiéndose, en estos 

últimos tiempos, en una  herramienta estratégica  indispensable para generar 

competitividad y sostenibilidad a largo plazo. 

En la actualidad las grandes y medianas empresas a nivel mundial  emplean 

prácticas e iniciativas en RSE  enfocándose en objetivos económicos,  

ambientales, socio-laborales; interactuando con los grupos o áreas  de interés 

conocidos también como stakeholders (comunidad, clientes, proveedores, 

inversores, estado, empleados, competencia). Dichas prácticas consideradas 

inversiones de futuro conlleva varios beneficios empresariales como mayor 

eficiencia,  imagen fortalecida, reputación,  ambiente laboral exitoso y más. 

Existen varias normas y metodologías  internacionales para la implementación de 

la RSE tales como la norma ISO 26000 que contiene  guías voluntarias  en RSE o 

la Global Reporting Iniciative (GRI)  que detalla  un marco de referencia para que 

una organización presente sus informes o comunicaciones  de actividades e 

iniciativas en RSE, sin embargo la metodología ,  iniciativas  e implementación  

varía de acuerdo al tamaño de la empresa, operaciones,  recursos disponibles  y  

compromiso de la alta dirección.  
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CAPÍTULO 1   PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

 

1.1 TEMA O TÍTULO DEL PROYECTO 

La Responsabilidad Social Empresarial como iniciativa-estratégica  en  la 

microempresa  Calderos y Reparaciones RECAL.   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador,  acorde a los cambios y exigencias sociales globales,  existen 

iniciativas  en RSE en el que comúnmente son lideradas por grandes compañías 

o multinacionales, incorporando en su plan empresarial  estrategias efectivas en 

RSE logrando ventajas competitivas y desarrollo sostenible.  

Las pequeñas  y micro empresas del Ecuador tienen escasos  conocimientos 

acerca de la metodología, diagnóstico, indicadores, entre otros factores que se 

emplean  en los procesos de actividades RSE, además del desconocimiento de  

los beneficios que conlleva la implementación de la  RSE,  muchas de estas 

empresas consideran que los recursos  empleados  no tienen retribución alguna.   

Según  el Comité de Responsabilidad Corporativa de la Cámara de Comercio 

Ecuatoriano-Americana,  en un estudio  sobre la RSE en el Ecuador que se 

realizó en el mes de marzo del 2012  indica que el 75% de la sociedad 

ecuatoriana tiene una noción parcial de lo que es RSE, sin embargo recalca que  

en general las empresas no tiene un concepto global de lo que es  RSE, siendo 

esto un reto y gran oportunidad  para las empresas sin importar su tamaño. 

Considerando una microempresa en particular,  León García Manuel  Benigno  

brinda   servicios de instalación, mantenimiento y reparaciones de calderos y 

equipos industriales bajo el nombre comercial Calderos y Reparaciones RECAL;  

inició sus actividades comerciales en el año 2000, cuenta con 10 trabajadores  e 

instalaciones ubicado  en Guayaquil en el sector Mapasingue Este.  En  la 
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actualidad la  microempresa RECAL presenta dificultades administrativas 

provocadas entre otras variables  por no involucrar la RSE en las acciones y 

estrategias de la compañía, amenazando  contratos y ventas con clientes que 

alineadas con la tendencia global de la RSE  buscan proveedores con iniciativas, 

programas e informes en RSE. 

El proyecto busca  diseñar  e incorporar  la RSE en la estrategia empresarial de la 

microempresa RECAL  para lograr competitividad y sostenibilidad.  

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo   diseñar la propuesta en RSE para la microempresa Calderos y 

Reparaciones RECAL  que genere sustentabilidad y  fortalecimiento 

institucional? 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué herramientas o metodologías existen para la aplicación de planes 

RSE? 

 ¿Qué ventajas o beneficios  tienen las organizaciones que aplican 

estrategias de RSE? 

 ¿Cuáles son los indicadores claves en los procesos de Calderos y 

Reparaciones RECAL que permitan diagnosticar la organización en RSE? 

 ¿Cuál es el impacto social, económico y ambiental de las actividades 

actuales de la microempresa Calderos y Reparaciones RECAL? 

  ¿Cómo se estructura o diseñan las  actividades y planes de acción para 

que la empresa sea considerada socialmente responsable? 

 ¿Cuáles son los grupos de interés para la elaboración de informes en 

RSE?  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar iniciativas-estratégicas en Responsabilidad Social Empresarial 

para la microempresa Calderos y Reparaciones RECAL que determine a la 

organización como una de las microempresas socialmente responsables 

del Ecuador. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar y evaluar  los indicadores claves que permitan  realizar un 

diagnóstico preliminar  de la compañía  en RSE. 

 Analizar el compromiso e involucramiento social, económico y ambiental 

que tienen los actuales  procesos de Calderos y Reparaciones RECAL. 

 Establecer estrategias y planes de acción en RSE. 

 Definir  los grupos de interés y canales de comunicación de actividades e 

iniciativas en RSE. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN  TEÓRICA  

Las organizaciones que buscan credibilidad y confianza han implementado la 

responsabilidad social  empresarial  incluyendo activamente a los grupos de 

interés.  

La información obtenida en la investigación verificará  la teoría de los grupos de 

interés o  llamados   stakeholders que han adquirido gran relevancia al momento 

de tomar decisiones en las empresas, sobre todo  cuando se aplica la  RSE ya 

que son afectados  directa o indirectamente por las actividades o los objetivos de 

las compañías. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

Los modelos  o instrumentos en RSE que se están empleando a nivel global, 

fueron  la base para diseñar y establecer la metodología  adecuada adaptada a 

las necesidades de la organización   demostrando que  las microempresas 

también pueden y deben ser socialmente responsables en sus operaciones, 

acciones y estrategias. 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA 

El proyecto se dirige a las microempresas del Ecuador, en particular Calderos y 

Reparaciones RECAL, demostrando  los beneficios que tienen las organizaciones 

al emplear  la  RSE como herramienta generadora de desarrollo y bienestar  para 

la empresa y la sociedad. 

Además, demuestra el aporte significativo que pueden brindar  tanto las 

microempresas como las grandes compañías del Ecuador para reducir el impacto 

ambiental y social que generan las operaciones de cada una de ellas.  

Las empresas socialmente responsables son las compañías  que perdurarán en el 

tiempo, son aquellas que han apostado por un mundo mejor en lo económico, 

ambiental y social, son aquellas empresas  que la RSE  es el punto de partida 

para la toma de decisiones  en la alta dirección, es por ello que la presente tesis 

expone  la importancia de implicar la RSE en todas las compañías del Ecuador. 
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CAPÍTULO 2  MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  

No se ha establecido el origen de la responsabilidad social empresarial, sin 

embargo, la conciencia social datan del siglo XIX con documentos que muestran  

acciones de empresas a favor de sus trabajadores. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos emitido por las Naciones 

Unidas en el año 1948, estableció un cimiento fundamental en el desarrollo de la 

Responsabilidad Social Empresarial, al igual que el Pacto Mundial, instrumento   

emitido en 1999 por la misma organización para promover el conjunto de valores 

fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción.  

La Comisión Europea (2001) una de las principales instituciones de la Unión 

Europea (UE), quien representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, 

con el objetivo de fomentar  la responsabilidad social a nivel europeo e 

internacional, presenta el “Libro Verde” en donde propone un “enfoque basado en 

asociaciones más profundas en las que  todos los agentes desempeñen un papel 

activo”. 

Si bien es cierto que fue en Europa donde las empresas adoptaron 

tempranamente la filosofía de ser socialmente responsables, en la actualidad 

según la “Encuesta 2013 del Pacto Mundial de la ONU-Accenture a CEO sobre 

sostenibilidad: Arquitectos de un mundo mejor” indican  que las empresas son 

cada vez más conscientes de las oportunidades que ofrece la sostenibilidad, 

entendiendo a la sostenibilidad como resultado a largo plazo de implicar la RSE 

en la gestión empresarial.   “El 78% de los CEO considera la sostenibilidad como una 

vía de crecimiento e innovación, mientras que el 79% cree que puede suponer una 

ventaja competitiva en su sector.” señala el estudio realizado a 8.000 organizaciones 

a nivel mundial.  
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El Banco Interamericano de Desarrollo (2011) en su publicación “La 

responsabilidad social de la empresa en América Latina”  puntualiza el 

crecimiento y la importancia que adquiere la RSE para el continente americano:  

El continente ha despertado con respecto a la RSE, si bien es cierto que 
otras regiones del mundo se encuentran por delante y que América Latina, 
independientemente del nivel de su desarrollo económico, se encuentra 
más rezagada. En la mayoría de los casos las empresas que destacan son 
las más grandes y entre éstas sobresalen las que reciben instrucciones de 
su casa matriz. Con respecto a las Pymes, llevan a cabo prácticas 
responsables de forma natural (por su cercanía a los grupos de interés, a 
las comunidades y a los problemas sociales y ambientales de las mismas) 
pero en la mayoría de los casos son responsables de forma poco 
sistemática. En general, existen elementos que hacen que la RSE 
evolucione más lento de lo que sería deseable, pero se perfila como algo 
imprescindible para gestionar los riesgos convenientemente y reforzar la 
licencia social para operar, el capital relacional o no perjudicar la reputación 
empresarial. Se presenta además imprescindible por la necesidad para el 
sector privado de contribuir al desarrollo sostenible y más equitativo, en la 
lucha contra la desigualdad y a favor de la inclusión económica. (p.10) 

2.2 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL 

ECUADOR 

La IDE Business School junto a GIZ empresa federal que asiste al Gobierno de la 

República Federal de Alemania y a la Fundación Avina en el año 2012 realizaron 

el “Estudio  de Responsabilidad Social de Empresas del Ecuador”, la investigación  

se realizó con una muestra 743 empresas de diversos tamaños y sectores1 en el 

que identificaron el  grado de conocimiento, importancia, implementación y 

percepción de empresas y consumidores con respecto a la  RSE.  

Entre los principales beneficios que genera la implementación de la RSE  el 

estudio encontró que el compromiso o productividad de colaboradores es el 

mayor beneficio identificado por las empresas antes de  imagen y reputación, 

fidelidad de clientes, relación comunitaria y fidelidad de proveedores (véase figura 

2.1). 

 

                                                      
1 Para la representatividad en tamaño y sector el estudio  tomó como base la información de la 

Superintendencia de Compañías. Empleando  un 95% de confianza y una máxima  dispersión  en   los  
resultados (p/q=1), el error muestral correspondiente fue de +/- 2,28. 
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Figura 2.1: Principales beneficios de la RSE identificados por las empresas 

 

Fuente: IDE Business School; GIZ; Fundación Avina ,2012 

En cuanto a la opinión sobre la posibilidad de que el estado sea quien regule la 

RSE, las  empresas, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y el Estado en 

el Ecuador en su mayoría expresaron que sí  “en algunos casos” y 

“completamente” (véase figura 2.2).  

Figura 2.2: Opinión sobre la posibilidad de que el estado regule la RSE 

 

Fuente: IDE Business School; GIZ; Fundación Avina, 2012 

El estudio determinó que el 49% de empresas en el Ecuador, aún no ha 

implementado acciones o estrategias en RSE, sin embargo recalca que el 56% de 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 2 MARCO TEÒRICO  9 

 

ellas mantienen su interés de implementarlas a futuro, interés generado por los 

beneficios percibidos en empresas que sí practican la RSE (véase figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Prácticas o acciones de RSE en empresas y su interés de 

implementarlas a futuro 

 

Fuente: IDE Business School; GIZ; Fundación Avina, 2012 

El costo asociado y falta de formación de personal a cargo, son los dos factores 

de mayor peso que las empresas se enfrentan para la implementación de 

actividades en RSE (véase tabla 2.1), siendo  las grandes empresas quienes 

cuentan con mayor  presupuesto para la vinculación de actividades socialmente 

responsables (véase figura 2.4). 

Tabla 2.1: Principales dificultades para implementar la estrategia de RSE en 

empresas según  tamaño.   

 

Fuente: IDE Business School; GIZ; Fundación Avina, 2012 
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Figura 2.4: Porcentaje de empresas que cuentan con presupuesto de RSE 

 

Fuente: IDE Business School; GIZ; Fundación Avina, 2012 

Según el estudio temas en derechos humanos, prácticas laborales y 

responsabilidad del producto son de mayor interés para las empresas que se 

vinculan con la RSE superando el 50% mientras que temas de medio ambiente, 

desempeño economico, comunidad, gobernanza y proveedores tienen menor 

porcentaje de interés (véase figura 2.5).  

Figura 2.5: Temas de RSE de mayor interés para las empresas. 

 

Fuente: IDE Business School; GIZ; Fundación Avina, 2012 
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Del 51% de empresas que se ha vinculado con la RSE (véase figura 2.3) el 40% 

de empresas en el Ecuador comunica las gestiones en RSE, siendo las grandes 

empresas quienes mayormente tienen esta práctica (véase figura 2.6). 

Figura 2.6: La empresa Sí comunica su gestión de RSE 

 

Fuente: IDE Business School; GIZ; Fundación Avina, 2012 

Además, el estudio reveló que los consumidores tienen la percepción de que las 

grandes empresas son mayormente responsables socialmente que las demás 

(véase figura 2.7).     

Figura 2.7: Percepción de consumidores con respecto a empresas que son 

socialmente más responsables. 

 

Fuente: IDE Business School; GIZ; Fundación Avina, 2012 
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2.2.1 MARCO LEGAL EN ECUADOR DE LA RSE 

En el Ecuador no existen leyes específicas que regulen la responsabilidad social 

de las empresas como tal, sin embargo,  la RSE se encuentra inmersa en la 

Constitución del Ecuador, códigos y demás leyes ecuatorianas entre las que 

destacan  las siguientes:  

 Ley de protección al consumidor. 

 Código de trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario del Ecuador 

 Ley de Gestión Ambiental. 

 Ley Orgánica de Educación Superior. 

 Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Código de Comercio 

 Ley de Compañías. 

Aunque la RSE se relaciona a acciones voluntarias,  ser socialmente responsable 

involucra también cumplir con las normativas y leyes vigentes.  

2.2.2  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR EN LA RSE 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 emitido por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – Senplades (2013), tiene gran importancia e influencia 

en la implementación de actividades, iniciativas y estrategias en RSE ya que el 

mencionado plan  con los  siguientes objetivos pretende alcanzar el desarrollo 

sostenible del País con la contribución de  las empresas:     

 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

 Mejorar la calidad de vida de la población  

 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos 
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 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global 

 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

 Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica 

 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana 

2.2.3 CERTIFICACIÒN ECUATORIANA PUNTO VERDE  

La certificación ecuatoriana Punto VERDE creado por el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador en el 2012, se desarrolló con  el objetivo de  incentivar a las 

empresas del Ecuador  a emplear procesos responsables con el medio ambiente. 

Gestión  de residuos, desechos, papel, agua, energía, combustibles, capacitación 

y compras responsables son  los criterios e indicadores de evaluación para 

obtener el reconocimiento.  

El procedimiento correspondiente para obtener el certificado Punto Verde es el 

siguiente (Ministerio del Ambiente del Ecuador , 2012):   

1. La entidad pública o privada remite una carta de interés a la Subsecretaría 

de Calidad Ambiental, manifestando su interés en aplicar al 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde”; adjuntando el 

Reporte Línea Base correspondiente a un período enero a diciembre. 

2. Aceptación de línea base mediante informe técnico y oficio de respuesta a 

la entidad aplicante. 

3. Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en la Institución 

4. Presentación del Reporte de Gestión anual correspondiente al período 

enero a diciembre del siguiente año (ver anexo 1). 

5. Evaluación comparativa de reportes y evaluación in situ de la información 

entregada. 

6. Aprobación y entrega del Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto 

Verde” 
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2.3 DEFINICIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

El “Libro Verde” de La Comisión de las Comunidades Europeas (2001)  señala 

que la RSE en su esencia corresponde a  la “Decisión  voluntaria de contribuir al 

logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio” (p.4). 

Fernandez (2009) menciona que la responsabilidad social empresarial “Ha de ser 

entendida como una filosofía y una actitud que adopta la empresa hacia los 

negocios y que refleja en la incorporación voluntaria en su gestión de las 

preocupaciones y expectativas de sus distintos grupos de interés, con una visión 

a largo plazo” (p.19). Es decir que la empresa que adopte la responsabilidad 

social,  en cada decisión y acción tomada, estará pensando siempre en el impacto 

social que provocaría tal proceder. 

Coincidiendo con las anteriores definiciones en el que se indica  que la RSE  tiene 

como característica la “decisión voluntaria” y “filosofía, actitud” la Norma 

Internacional ISO 26000:2010 sobre Responsabilidad Social indica que la RSE 

corresponde a  “La voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones 

sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir cuentas por los 

impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio 

ambiente.”(p.7) 

2.4 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE IMPLICAR LA RSE EN LAS 

EMPRESAS 

Con la globalización, alta competencia  y otros factores, la implementación de la 

RSE en la actualidad, adquiere gran  importancia para aquellas organizaciones 

que querrán diferenciarse y  perdurar en el tiempo.  

Las  iniciativas y estrategias en RSE genera varios beneficios a corto y largo plazo 

en los que se los puede agrupar en dos niveles externo e interno  (Fernandez, 

2009): 

A nivel externo: 

 Posicionamiento y diferenciación de marca 
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 Incremento de Notoriedad 

 Captación de nuevos clientes 

 Fidelización de clientes 

 Mejora de imagen de marca 

 Mejora de imagen corporativa 

 Mejora de relación con el entorno (nuevas estrategias de comunicación, 

atracción de medios, etc.) 

 Incremento de la influencia de la empresa en la sociedad 

 Mejora de las relaciones con sindicatos y administración pública 

 Descuentos publicitarios  

 Apoyo al lanzamiento de nuevos productos  

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

consumidores 

 Acceso a nuevos segmentos de mercado  

A nivel interno:  

 Fidelidad y compromiso de los trabajadores 

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

calidad 

 Mejora de la comunicación interna 

 Fomento de una determinada cultura corporativa  

 Realización de ensayos para el desarrollo de innovadoras estrategias 

comerciales 

 Obtención de desgravaciones fiscales 

 Proporcionar valor añadido a los accionistas 

2.5 SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 

Todas las empresas que se vinculan con la responsabilidad social empresarial 

tienen como  objetivo  la contribución  a la sostenibilidad empresarial que se va 

consolidando a largo plazo. 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el informe 

titulado “Nuestro futuro común” de 1987   al referirse a la sostenibilidad  define 
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como la  “satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” es decir, que la sostenibilidad empresarial implica el futuro de las 

organizaciones, las decisiones que son tomadas hoy pensando en el impacto  a 

largo plazo.  

 La Comisión  además menciona tres pilares del desarrollo  sostenible:   

 El desarrollo económico 

 El desarrollo social  

 La protección del medio ambiente.    

Siendo estos tres puntos las áreas o dimensiones fundamentales para la 

aplicación de estrategias en responsabilidad social empresarial conocido también 

como triple resultado.  

Cada una de estas dimensiones contiene diversos aspectos que pueden 

establecerse en la acción estratégica de una empresa,  (Fundacion CRANA, 

2008):   

Desarrollo económico:  

 Obligaciones legales 

  Buen gobierno 

 La política de retribución 

 Entidades financieras 

 Inversiones y rentabilidad 

 Distribución de beneficios 

 Costes de producción 

 Gestión de proveedores 

 Condiciones de pago 

 Cumplimiento de condiciones  

Dimensión ambiental: 
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 Política Ambiental 

 Sistema de Gestión Ambiental 

 Indicadores de consumos 

 Residuos 

 Vertidos 

 Contaminación del aire 

 Ruido 

 Envases y embalajes 

 Formación ambiental 

 Certificación ambiental 

Dimensión social: 

 Política de Seguridad y Salud Laboral 

 Prevención de Riesgos Laborales 

 Participación de los trabajadores 

 Igualdad de oportunidades 

 Colectivos desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión de social 

 Conciliación de la vida laboral y personal 

 Quejas, reclamaciones y sugerencias de los clientes 

 Códigos de conducta o carta de servicios 

 Colaboración con proyectos sociales 

 Contratación de proveedores locales 

2.6 EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES Y FILANTROPÍA 

Los conceptos entre  responsabilidad social empresarial y filantropía se 

encuentran relacionados entre sí. Pero cada uno en  la aplicación empresarial 

toma dos rumbos distintos. 

García (2009) recalca que la empresa socialmente responsable “Busca  el punto 

óptimo en cada momento entre la rentabilidad económica, la mejora del bienestar 

social de la comunidad y la preservación del medio ambiente.” (p.19).  
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Cada decisión y acción tomada de una  empresa socialmente responsable  tiene 

como objetivo el beneficio  a la sociedad, a su propia organización, empleados y 

medio ambiente, mientras que la filantropía no se vincula con la estrategia de la 

empresa ni se espera beneficios para la organización.   

La Red de Periodistas  de Responsabilidad Social Perú 2021, establece  algunas 

diferencias entre Filantropía y Responsabilidad Social Empresarial (Véase la 

Tabla 2.1) en el que se detalla y confronta los principales aspectos conceptuales. 

Tabla 2.2. Diferencias entre Filantropía y Responsabilidad Social Empresarial. 

FILANTROPÍA RSE 

Son acciones desarticuladas que no están 

alineadas a la visión de la empresa o al 

negocio de la misma. 

Es una estrategia alineada a la visión y 

negocio de la empresa. 

Es manejada por un área específica de la 

empresa (generalmente imagen o 

recursos humanos). 

Es transversal a toda la empresa, sus 

operaciones y producción. Todas las áreas 

de la empresa deben manejarse con 

responsabilidad social. 

Es exclusivamente altruista. 

Busca beneficios para la empresa, sus 

trabajadores, proveedores, clientes, la 

comunidad, y su entorno. 

La fuente de recursos viene 

exclusivamente de las utilidades, por lo 

que en periodos de crisis es probable que 

se eliminen estos programas. 

Tiene un presupuesto anual designado como 

todos los programas de la empresa, y dado 

que tiene beneficios para la empresa no 

deberían eliminarse en periodos de crisis. 

Sus resultados generalmente no se 

miden. Sus indicadores suelen ser: 

“visitamos x asentamientos humanos” o 

“regalamos juguetes a x cantidad de 

niños”. 

Tienen metas, hitos e indicadores 

cuantitativos y/o cualitativos. Estos 

indicadores miden los impactos, no las 

actividades que se realizan. 

Fuente: Perú 2021 Red de Periodistas de Responsabilidad Social, 2012 
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2.7 INFLUENCIA DEL PACTO DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA 

RSE 

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) en el Foro 

Económico Mundial  1999 anuncio  el “Pacto Mundial” como una iniciativa 

internacional dirigida sobre todo a las empresas para impulsar principios sociales 

y ambientales.  

El Pacto Mundial como lo define la ONU (1999)  es una “Iniciativa voluntaria, en la 

cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con 

diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos 

humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción”.  Es decir que 

la RSE se vincula estrechamente  con el Pacto Mundial  ya que ambas coinciden 

en los impactos sociales y ambientales  que  causan las acciones de las 

empresas.  

Para establecer iniciativas estratégicas en RSE hay que considerar los diez 

principios del Pacto Global, ya que los mismos encaminan las acciones 

socialmente responsable de las empresas (United Nations Global Compact, 

1999): 

Derechos Humanos: 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices de la vulneración de los derechos humanos. 

Estándares Laborales: 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho  a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 
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Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación. 

Medio Ambiente: 

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

Anticorrupción: 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas 

sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

2.8 FASES PARA DESARROLLAR INICIATIVAS EN RSE 

Existen varias metodologías para incorporar  la RSE en las organizaciones, no 

existe un modelo ideal a seguir  por los distintos factores que diferencian a las 

empresas, desde el compromiso, recursos, tamaño y demás, sin embargo,  varios 

autores coinciden en que para desarrollar iniciativas estratégicas  en RSE se 

deberá incluir en diferentes etapas el diagnóstico,  estrategias-acciones , 

implementación, comunicación y evaluación (Red Pacto Global Colombia, 

2011;Fundacion Centro de Recursos Ambientales de Navarra, 2010). 

2.8.1 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS PRELIMINAR 

“Conocer la situación actual del desempeño socialmente responsable de una 

empresa con sus diversos grupos de interés ayudará a la empresa a establecer 

cuáles son las fortalezas y debilidades de su gestión” (PERU 2021 Empresarios 

Socialmente Comprometidos, 2010).  
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Las organizaciones que se vinculan con la RSE deberán establecer como primera 

fase el diagnóstico y análisis preliminar clasificando las áreas de trabajo: 

Dirección empresarial, Clientes, Recursos Humanos, Entorno Social, Proveedores 

y Medio Ambiente (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 

Valencia, 2010)  en donde se determina  la situación actual de la compañía en 

responsabilidad social empresarial, revisando la misión y visión de la compañía, 

definiendo los grupos de interés o también llamados Stakeholders, estableciendo 

los indicadores económicos, sociales y ambientales que permitirán desarrollar las 

iniciativas y estrategias en RSE.  

2.8.1.1 Misión y Visión   

La misión y visión corresponde a las declaraciones de principios que hace una 

empresa con el fin de responder interrogantes básicas de toda organización: 

¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿Hacia dónde vamos? (Matilla, 2011). 

Las organizaciones socialmente responsables definen su misión y  visión 

considerando los principios  de RSE ayudando a encaminar los proyectos e 

iniciativas estratégicas.  

La declaración de la misión de una empresa socialmente responsable va 
más allá del propósito de "lucrar" o "ser la mejor". Además, integra valores, 
tales como calidad, eficiencia, transparencia, entre otros; todos ellos 
vinculados con las formas en la que la empresa se compromete tanto con 
sus empleados como con la comunidad y el cuidado al medioambiente.  
(Asociación de Empresarios Cristianos ADEC, 2009) 

“Reflexionar sobre la misión y visión de la empresa -y explicitar ambas en un 

documento- permite avanzar en la definición de su estrategia, un paso 

fundamental para entender cómo la RSE puede contribuir eficazmente a la 

mejora.”(Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra, 2010) 

2.8.1.2 Stakeholders o Grupos de Interés  

La teoría de los “Stakeholders” o también llamados Grupos de interés identifica a  

“cualquier grupo o individuo que puede  afectar o ser afectado por la consecución  

de los objetivos de la empresa”  (Freeman, 1984). 
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La norma ISO26000 define a los  grupos de interés  como  “organizaciones o 

individuos que tienen uno o más intereses  en cualquiera de las  decisiones o 

actividades de una organización. Puesto que estos  intereses pueden verse 

afectados por una organización,  se crea una relación con esta”.  

Las organizaciones que se vinculan con la responsabilidad social empresarial 

deberán definir quienes integran cada grupo de interés y los  intereses de cada 

uno de ellos  con  la empresa (véase tabla 2.3): 

Tabla 2.3: Tipos e intereses de los stakeholders 

Tipo Intereses 

Socios, accionistas e inversores Beneficio, rentabilidad inversiones, 

gestión… 

Empleados  Salario, prestaciones sociales, 

seguridad, higiene, estabilidad, 

promoción, participación, formación, 

desarrollo, no discriminación, clima 

laboral  

Directivos Capacidad de gestión, prestigio, 

ingresos 

Creadores de opinión y conocimiento Transparencia, información veraz y 

actualizada 

Clientes Justa relación calidad-precio, 

información veraz, garantías, salud, y 

seguridad, posventa 

Instituciones financieras Transparencia, solvencia, lucha contra 

la corrupción 

Competidores Respeto reglas libre competencia, 

reciprocidad, cumplimiento, 

compromisos, cooperación 

Proveedores y subcontratistas Respeto reglas de libre mercado, 

capacidad de pago, información clara 

posibilidades comerciales, respeto 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 2 MARCO TEÒRICO  23 

 

marcas y propiedad industrial 

Comunidades locales, países y 

sociedades 

Respeto a la soberanía nacional, 

legalidad, lucha contra la corrupción, 

contribución desarrollo, colaboración 

con instituciones 

Administración Pública Legalidad, contribución desarrollo, 

colaboración con instituciones 

científicas, culturales, universidades, 

medio ambiente, ONGs 

Partidos políticos Legalidad, contribución desarrollo 

Iglesias Respeto a sus creencias y valores 

morales, participación ciudadana  

Sindicatos Respeto y promoción de derechos 

sociolaborales 

Universidades Investigación, desarrollo, formación  

Fuente:  Navarro, 2012 

 2.8.1.3 Indicadores Económicos, sociales y ambientales  

“Un indicador es un elemento de medición que permite esclarecer y medir un 

concepto. Los indicadores hacen más tangible el concepto, le dan a usted algo 

para medir, y permiten la medición en el tiempo. Le ayudan a aclarar lo que 

realmente desea usted saber.” (Lusthaus & Adrien, 2001) 

Para diagnosticar a una organización se deberá definir  que indicadores son los 

que intervendrán en la medición, para que a través de ellos, se muestre la 

situación actual de la empresa en RSE. 

Los indicadores cualitativos permiten evaluar el grado de integración de la RSE en 

las estrategias, políticas y procesos de la empresa. Los indicadores cuantitativos 

están diseñados para evaluar el desempeño de la compañía en las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. (Diario 

Gestión, 2009, citado en Red de Periodistas  de Responsabilidad Social Perú, 

2012)  
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Los indicadores  de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Ethos (2000) 

ha servido para muchas compañías de Latinoamérica a desarrollar y establecer 

prácticas socialmente responsables, dichos indicadores están  organizados en  

siete temas que sirven como instrumento de diagnóstico  para  las empresas:  

1. VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 Autorregulación  de la conducta: 

 Compromisos Éticos 

 Arraigo en la cultura organizativa 

 Gobierno corporativo. 

Relaciones transparentes con la sociedad: 

 Relaciones con la competencia 

 Diálogo con las partes interesadas (Stakeholders) 

 Balance social 

2. PÚBLICO INTERNO 

Diálogo y participación: 

 Relaciones con sindicatos 

 Gestión participativa. 

Respeto al individuo: 

 Compromiso con el futuro de los niños 

 Compromiso con el desarrollo infantil 

 Valoración de la diversidad 

 Compromiso con la no discriminación y promoción de la equidad racial 

 Compromiso con la promoción de la equidad de género 

 Relaciones con trabajadores tercerizados  

Trabajo decente: 
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 Política de remuneración 

 Prestaciones y carrera 

 Cuidados con salud 

 Seguridad y condiciones laborales 

 Compromiso con el desarrollo profesional y la empleabilidad 

 Conducta frente a despidos 

 Preparación para la jubilación. 

3. MEDIO AMBIENTE 

Responsabilidad  frente a las generaciones futuras: 

 Comprometimiento con la mejoría de la calidad ambiental 

 Educación y concienciación ambiental 

Administración del impacto ambiental: 

 Administración del impacto en el medio ambiente y del ciclo de vida de 

productos y servicios 

 Sustentabilidad de la economía forestal 

 Minimización de entradas y salidas de materiales 

4. PROVEEDORES 

Selección, evaluación  y asociación  con proveedores:  

 Criterios de selección y evaluación de proveedores 

 Trabajo infantil en la cadena productiva 

 Trabajo forzado (o análogo al esclavo) en la cadena productiva 

 Apoyo al desarrollo de proveedores 

5. CONSUMIDORES Y CLIENTES 

Dimensión social del consumo: 

 Política de comunicación comercial 
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 Excelencia de la atención 

 Conocimiento y administración de los daños potenciales de los productos y 

servicios 

6. COMUNIDAD  

Relaciones con la comunidad local: 

 Administración del impacto de la compañía en la comunidad de entorno 

 Relaciones con organizaciones locales 

Acción social: 

 Financiamiento de la acción social 

 Involucración con la acción social 

7. GOBIERNO Y SOCIEDAD 

Transparencia política: 

 Contribuciones para campañas políticas 

 Construcción de la ciudadanía por las empresas 

 Prácticas anticorrupción y anti coima 

Liderazgo social: 

 Liderazgo e influencia social 

 Participación en proyectos sociales gubernamentales 

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) 

también estableció indicadores agrupados en cinco ejes para diagnosticar a las 

empresas en  RSE.  (FUNDAHRSE , 2013): 

Eje N°1  Visión, Misión y Ética 

 Legalidad 

 Principios éticos 
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 Cultura organizacional 

 Dirección empresarial 

 Transparencia con la sociedad 

 Propiedad intelectual 

 Gestión estratégica 

 Asociatividad 

Eje N°2 Calidad de vida en la empresa 

 Diálogo y participación 

 Respeto a la persona 

 Desarrollo del empleado 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Capacitación 

 Gestión participativa 

 Libertad de asociación 

 Igualdad de oportunidades 

Eje N°3 Mercadeo responsable 

 Selección de proveedores 

 Relación con los proveedores 

 Política de mercadeo y comunicación 

 Compromiso con la atención al cliente 

 Calidad y seguridad de los productos 

 Compromiso con productos y servicios a grupos sociales específicos 

 Prácticas comerciales legítimas 

 Compromisos con criterios sociales y de calidad 

Eje N°4 Ambiente 

 Administración interna del impacto ambiental 

 Administración sostenible de insumos 

 Impacto del proceso 
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 Conservación 

 Acciones estratégicas 

 Controles 

 Planificación 

 Educación 

Eje N°5 Compromiso con la comunidad 

 Participación con la comunidad 

 Compromiso con las familias 

 Práctica social 

 Voluntariado 

 Liderazgo social 

 Transparencia política 

 Alianzas estratégicas 

 Planificación social 

2.8.2 IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EN RSE  

Mientras que en el diagnóstico y análisis  preliminar determinan las debilidades y 

fortalezas  de la compañía en RSE,  misión - visión de la empresa  

reformulándolos de ser necesario, análisis de Stakeholders e indicadores en RSE, 

mostrándonos el punto de partida de la empresa, en la fase de implementación la  

organización podrá diseñar iniciativas estratégicas a corto, mediano y largo plazo 

considerando la situación actual de la empresa en cuanto a los recursos 

disponibles y estrategia de negocios de la compañía (Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Navegación de Valencia, 2010).  

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra CRANA (2010) 

estableció una metodología para la implementación de la RSE (véase figura 2.9) 

en el que detalla que si en diagnóstico nos ocupábamos de estudiar cómo era la 

“situación de partida en la empresa, en esta segunda fase el énfasis está puesto 

en la revisión y la mejora” recalcando el compromiso y necesaria implicación de la 

dirección. La metodología  además de revisar la misión y visión de la empresa 

expone que si en la fase del diagnóstico se clasificaron y conformaron los grupos 
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de  interés, en la implementación se deberá analizar qué influencia ejerce  cada 

uno de los grupos de interés y como afectan las actividades de la empresa en las 

dimensiones económicas, ambientales y sociales. En cuanto a la identificación de 

áreas de mejoras indica que se deberá analizar las debilidades encontradas 

clasificándolas en cada dimensión antes del siguiente paso correspondiente al 

plan de actuación en el que se formularán los objetivos a alcanzar y las acciones  

a emprender elaborando un programa de seguimiento y finalizando con la 

evaluación y  control para determinar los objetivos alcanzados en cada  área de 

mejora. 

Figura 2.8: Metodología de implementación de RSE 

 

Fuente: Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra CRANA (2010) 

 2.8.3 COMUNICACIÓN  Y MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 

Las organizaciones tienen diversas opciones para comunicar sus iniciativas en 

RSE (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, 2010):  

 Buzón de sugerencias o reclamaciones 

 Encuestas  

 Información en envases y embalajes de productos  

 Memorias o informes de sostenibilidad 

 Reuniones, comunicación directa  

 Tablón de anuncios  

 Web 
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Las organizaciones con el fin de comunicar los  resultados e impactos en RSE  

desarrollará  el  método adecuado  de comunicación, permitiendo que  los grupos 

de interés evalúen el comportamiento socialmente responsable de la empresa.  

En la actualidad las organizaciones socialmente responsables, en su mayoría, se 

inclinan por desarrollar “memorias de sostenibilidad”, nombre que adquiere el 

documento  en el que la empresa expone su desempeño económico, ambiental, 

social y de gobierno de una empresa  (Global Reporting Initiative, 2002). 

La norma ISO26000 indica las funciones que adquiere la comunicación en RSE:   

 Aumentar la toma de conciencia, tanto dentro, como fuera de la 

organización sobre sus estrategias y objetivos, planes, desempeño y retos 

en responsabilidad social 

 Demostrar respeto por los principios de la responsabilidad social  

 Ayudar a comprometerse y crear diálogo con las partes interesadas 

 Abordar los requisitos legales y de otro tipo para divulgar información 

relacionada con la responsabilidad social 

 Mostrar como la organización está cumpliendo sus compromisos sobre 

responsabilidad social y respondiendo a los intereses de las partes 

interesadas y las expectativas de la sociedad en general 

 Facilitar información sobre los impactos de las actividades, productos y 

servicios de la organización incluyendo detalles sobre cómo los impactos 

cambian con el tiempo 

 Ayudar a involucrar y motivar a los empleados y a otros para apoyar las 

actividades de responsabilidad social de la organización  

 Facilitar la comparación con organizaciones pares, lo que puede estimular 

mejoras en el desempeño sobre responsabilidad social 

 Aumentar la reputación de una organización por su actuación socialmente 

responsable, apertura, integridad y rendición de cuentas, para fortalecer la 

confianza de las partes interesadas en dicha organización.  
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2.9 NORMAS INTERNACIONALES EN RSE 

En la actualidad existen varias normas internacionales utilizadas para vincular la 

responsabilidad social con las organizaciones, entre las cuales destacan las 

siguientes:  

 SA 8000 

 ISO 26000 

 SGE 21 

 GLOBAL REPORTING INICIATIVE  (GRI) 

2.9.1 SA 8000 

La norma SA8000 (Social Accountability Standard 8000) creada por la Social 

Accountability International – SAI como una certificación voluntaria en el que 

expone la promoción de alcanzar mejores condiciones y climas laborales 

establece requisitos mínimos en cada uno de los siguientes factores para que una 

empresa sea considerada socialmente responsable:  

 Trabajo infantil  

 Trabajo forzoso y obligatorio  

 Seguridad y salud  

 Derecho de sindicación y de negociación colectiva  

 Discriminación  

 Medidas disciplinarias  

 Horario de trabajo  

 Remuneración  

 Sistemas de gestión  

2.9.2 ISO 26000 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en 

inglés) publicó en  noviembre del 2010  la ISO 26000 considerada una guía para 

que las organizaciones adopten principios en RSE.  Esta  norma internacional 

como lo indica en su introducción  sólo proporciona orientación a las empresas, 

no es adecuada ni pretende servir para propósitos de certificación ya que contiene 
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guías voluntarias, no requisitos que pueden ser utilizadas por organizaciones de 

todo tipo.  

La norma ISO 26000 establece siete materias fundamentales con sus respectivos 

asuntos para el desarrollo de la RSE en una organización: 

1. Gobernanza de la organización 

2. Derechos humanos 

Asuntos:  

 Debida diligencia 

 Situaciones de riesgo para los derechos humanos 

 Evitar la complicidad 

 Resolución de reclamaciones 

 Discriminación y grupos vulnerables  

 Derechos civiles  y políticos  

 Derechos económicos, sociales y culturales  

 Principios y derechos fundamentales en el trabajo 

3. Prácticas laborales 

Asuntos: 

 Trabajo y relaciones laborales 

 Condiciones de trabajo y  protección social 

 Diálogo social 

 Salud y seguridad ocupacional  

 Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo 

4. Medio ambiente 

Asuntos: 

 Prevención de la contaminación  

 Uso sostenible de los recursos 
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 Mitigación y adaptación  al cambio climático 

 Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración  de 

hábitats naturales  

5. Prácticas justas de operación 

Asuntos: 

 Anti-corrupción 

 Participación política responsable 

 Competencia justa 

 Promover la responsabilidad social en la cadena de valor 

 Respeto  a los derechos de la propiedad 

6. Asuntos de consumidores 

Asuntos: 

 Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y 

prácticas justas de contratación  

 Protección  de la salud y la seguridad de los consumidores 

 Consumo sostenible  

 Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución  de quejas y 

controversias  

 Protección y privacidad de los datos de los consumidores 

 Acceso a servicios esenciales 

 Educación y toma de conciencia  

7. Participación activa y desarrollo  de la comunidad  

Asuntos: 

 Participación activa de la comunidad 

 Educación y cultura 

 Creación de empleo y desarrollo de habilidades  

 Desarrollo y acceso  a la tecnología   
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 Generación  de riqueza e ingresos  

 Salud 

 Inversión social  

2.9.3 SGE 21 

La red global de organizaciones y profesionales implicados en el desarrollo de la 

Responsabilidad Social conocida como Forética entidad propietaria  de la norma 

SGE 21 (Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable) detalla que la 

norma  establece los requisitos que se deben cumplir para integrar la 

responsabilidad social en la estrategia  y gestión de las organizaciones.  

La norma SGE 21 establece nueve áreas de gestión para integrar la RSE en las 

organizaciones:   

Aéreas de gestión: 

 Alta dirección  

 Clientes 

 Proveedores 

 Personas que integran la organización 

 Entorno social 

 Entorno ambiental 

 Inversores 

 Competencia 

 Administraciones públicas 

2.9.4 GLOBAL REPORTING INITIATIVE  (GRI) 

La  Global Reporting Initiative es una organización que elaboró un marco-guía 

para que las organizaciones socialmente responsables  puedan elaborar sus 

informes y actividades  en RSE o también   llamadas Memorias de Sostenibilidad  

que incluye los impactos económicos, sociales y ambientales de una empresa 

cuya aplicación se está extendiendo a todo el mundo. 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 2 MARCO TEÒRICO  35 

 

2.10 HIPÓTESIS GENERAL 

Si se implementa iniciativas-estratégicas en  RSE para Calderos y Reparaciones 

RECAL entonces se alcanzará fidelidad a la organización, mejora  de  la eficiencia 

y productividad, fortalecimiento de imagen y reputación, nuevas oportunidades de 

negocios, desarrollo sostenible deseado.   

2.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Diseño y aplicación de iniciativas- estratégicas en  RSE. 

2.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Fidelidad  del personal , clientes y proveedores a la organización,  

 Mejora  de  la eficiencia y productividad;  

 Fortalecimiento de imagen y reputación;  

 Creación de nuevas oportunidades de negocios; y  

 Contribuir al desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO 3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño que se utilizó  en la presente investigación es de tipo  exploratorio, útiles 

por cuanto sirve para familiarizarnos con el objeto de estudio utilizando además 

variables  cualitativas  para determinar la situación actual o el grado de 

participación de la microempresa Calderos y Reparaciones RECAL con la RSE. 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

La investigación incluyó método inductivo partiendo de casos particulares  para 

elevarlos a conocimientos generales; utilizados para comprobar o examinar las 

características de un hecho o fenómeno, en este caso las actividades de la 

empresa vinculadas con la RSE. 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Entre las técnicas de investigación que se mantuvo en el  trabajo de campo se 

incluyó la   observación de las actividades que se realiza en las instalaciones de 

RECAL  sus procesos y gestiones administrativas.  

Para el levantamiento de información acerca de la situación actual de la compañía 

en RSE  se realizaron encuestas  aplicadas a cada integrante de la microempresa 

(ver anexo 2), las variables fueron clasificadas según el área de gestión 

correspondiente:  

 Dirección empresarial 

 Clientes 

 Recursos humanos 

 Entorno social 

 Proveedores 

 Medio ambiente  



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 3 ASPECTOS METODOLÒGICOS  37 

 

Las preguntas tuvieron opciones de respuestas cerradas (si, no, en parte y 

desconoce) con las calificaciones siguientes:  

 Si=5 puntos 

 En parte=3 puntos 

 Desconoce=1 punto 

 No=0 puntos 

La calificación general por cada área corresponde al promedio de los puntajes 

alcanzados por cada pregunta. El puntaje máximo por área fue de 50 puntos, con 

el que se calcula el  porcentaje de implicación en  RSE, es decir, el área con 

puntaje igual a 50 puntos alcanza el 100% de involucramiento con la RSE.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido al tamaño de la población, en la investigación no se realizó muestreo, 

aplicando los instrumentos de recolección de  información al 100%  de la 

población, es decir, a los 10 empleados de la organización incluyendo a  los 

propietarios.  

La recopilación de información secundaria se obtuvo de revistas y sitios web 

empresariales, además de información  de  libros  y  sitios en internet 

relacionados con la responsabilidad social empresarial.   

3.5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y HALLAZGOS 

Área Dirección Empresarial  

La dirección empresarial corresponde al  área  que gestiona los diversos recursos 

que  tiene la empresa en el que se desarrollan las políticas, estrategias, 

procedimientos y que junto a cualidades como el liderazgo encaminan el futuro de 

la organización. 
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Tabla  3.1 Resultados preguntas de área dirección empresarial 

Si No En parte Desconoce PUNTAJE PROMEDIO AREA

1 ¿La empresa cuenta con las declaraciones de Misión y Visión? 0 5 0 5 5

2 ¿La Misión y Visión de la empresa considera la RSE ? 0 5 0 5 5

3 ¿La empresa cuenta con la redaccion de algún código de conducta? 4 1 5 0 35

4 ¿La empresa ha identificado los grupos de interes? 0 4 2 4 10

5

¿La empresa ha identificado la responsabilidad legal en temas

 económicos, sociales y Ambientales? 0 0 4 6 18

6 ¿La empresa cuenta con políticas ,estrategias o certificación alguna en RSE? 0 8 0 2 2

7

¿Existen canales de Comunicación con los grupos de interés y brinda 

información relevante en RSE ? 0 9 0 1 1

10,86

DIRECCIÓN EMPRESARIAL

 

Elaborado por: El autor 

Se observa en la figura 3.1 que contar con un código de conducta, indispensable 

para enmarcar los principios, buenas practicas y valores de la empresa además 

de la identificación de responsabilidades legales en temas económicos, sociales y 

ambientales demuestran los  puntos fuertes en la dirección empresarial, sin 

embargo, el haber alcanzado el 70% y 36%  de participación respectivamente,  

indica que no todos los empleados conocen sobre dicho documento y  que en su 

mayoría desconocen las responsabilidades legales  que tiene la empresa.  

Se encontró que los puntos débiles o las oportunidades de mejora que presenta el 

área enmarca la comunicación, políticas o estrategias en RSE, además se 

encontró que la Gerencia tiene claro  la razon de ser y a donde quiere llegar 

(Misión y Visión) sin embargo no existe la declatoria explícita en un documento 

por lo que los empleados desconocen  sobre estos principios.  
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Figura 3.1: Análisis área dirección empresarial 

 

Elaborado por: El autor 

Área Clientes 

El área fundamental y  motor de toda organización sin importar su estructura, 

industria, recursos,entre otros, corresponde a los clientes, quienes tienen gran 

importancia al  establecer estrategias en RSE generando espectativas y  fidelidad 

de los mismos.  

Tabla  3.2 Resultados preguntas de área clientes 

Si No En parte Desconoce PUNTAJE PROMEDIO AREA

1

¿La empresa cuenta con  algún sistema de evaluacion de  satisfacción 

de los clientes? 5 0 1 4 32

2 ¿La empresa cuenta con algún sistema de quejas-sugerencias de clientes? 5 0 1 4 32

3

¿La Publicidad de la empresa es clara y  acorde a los productos y servicios

 reales que ofrece ? 7 0 0 3 38

4

¿ La empresa comunica a  clientes información de actividades económicas,

 sociales y ambientales? 0 9 0 1 1

CLIENTES

25,75

 

Elaborado por: El autor 

Los resultados en la figura 3.2,  se observa que el punto más débil en esta área 

es la comunicación con el 2% de involucramiento mientras que se presentan 

oportunidades de mejorar el sistema de evaluacion de satisfaccion, quejas – 

sugerencias y publicidad de la empresa. 
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Se encontró que los clientes actualmente expresan sus quejas y sugerencias vía 

email o llamando a las instalaciones de la empresa, es decir, no existe un sistema 

o proceso que permita monitorear  el grado la satisfacción o desagrado de los 

trabajos realizados. 

 

Figura 3.2: Análisis área clientes 

 

Elaborado por: El autor 

Área Recursos Humanos 

La vinculación de la microempresa  con la  RSE afecta directamente a los  

recursos humanos  que  corresponden al conjunto de empleados que laboran  en 

la organización,  es decir, serán los protagonistas de las actividades y estrategias 

a implementar para llegar a ser una microempresa socialmente responsable. 
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Tabla  3.3 Resultados preguntas de área recursos humanos 

 
Si No En parte Desconoce PUNTAJE PROMEDIO AREA

1

¿El proceso de selección y promoción de personal que cuenta la empresa es 

transparente, promoviendo igualdad y no dicriminación? 7 0 1 2 40

2 ¿La remuneración  a los trabajadores es acorde al  las leyes del estado ? 10 0 0 0 50

3

¿la empresa brinda otros beneficios sociales ( seguro medico privado,

guardería, comida, otros)? 4 0 6 0 38

4

¿La empresa cuenta con algún programa de prevención de riesgos laborales

 y buenas practicas ambientales? 0 0 8 2 26

5

¿La empresa cuenta con  políticas o procedimientos de sanción ante

 prácticas de corrupción, acoso sexual y discriminación? 0 3 0 7 7

6

¿Las opiniones y sugerencias del personal participan en las desiciones

 de la empresa? 5 1 2 2 33

7

¿La empresa cuenta con  algún sistema que permita la evaluación

 del clima laboral? 0 6 0 4 4

8 ¿La empresa dispone de  algún sistema de evaluación de funciones? 0 5 0 5 5

9

¿La empresa  fomenta las acciones sociales y  medioambientales entre 

empleados? 2 2 5 1 26

10

¿La empresa realiza reuniones periódicas en donde se revisan resultados,

 sugerencias y otros temas de interés? 0 7 3 0 9

11 ¿La empresa comunica a los trabajores las actividades en RSE que realiza? 0 8 0 2 2

12

¿La empresa cuenta con algun programa o busca la capacitación de sus 

empleados? 4 1 5 0 35

13 ¿La empresa brinda algun incentivo por desempeño o meta cumplida? 3 1 2 4 25

RECURSOS HUMANOS

23,08

 

Elaborado por: El autor 

Según se observa en la figura 3.3 que la comunicación nuevamente es el punto 

estratégico a mejorar, en este caso alcanzó el 4% de integración,  se encontró 

que los empleados operativos desconocen sobre la situacion actual de la 

empresa, planes, estrategias, novedades, entre otros, es decir, no existe un canal 

de comunicación que permita el involucramiento de todos los empleados.  

Los procesos de evaluación del clima laboral y evaluación de funciones , ambos 

por debajo del 10% , presentan también oportunidades de mejora, en la 

actualidad la Gerencia General busca incrementar  la productividad de los 

empleados  mejorando las condiciones del area de trabajo, promoviendo la 

igualdad, liderazgo y motivación, sin embargo pocas veces son consultadas a los 

empleados para que sean ellos los que evalúen y propongan  nuevas ideas.  

La remuneración, proceso de selección – promoción y el brindar otros beneficios 

sociales  se presentan como puntos fuertes en el área.  

 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 3 ASPECTOS METODOLÒGICOS  42 

 

Figura 3.3: Análisis área recursos humanos 

 

 

Elaborado por: El autor 

Área Entorno Social 

La microempresa tiene gran responsabilidad  con el   entorno social donde se 

desarrolla las operaciones de la compañía, sus actividades tendrá repercusiones 
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positivas o negativas que a largo plazo determinarán  la sostenibilidad de la 

organización.  

Tabla  3.4 Resultados preguntas de área entorno social 

Si No En parte Desconoce PUNTAJE PROMEDIO AREA

1

¿La empresa tiene conocimiento de preocupaciones y expectativas del

entorno social? 0 3 5 2 17

2 ¿La empresa considera los impactos sociales que tienen sus operaciones ? 4 1 3 2 31

3

¿La empresa se involucra y fomenta actividades sociales culturales, 

deportivas , entre otras? 8 0 2 0 46

ENTORNO SOCIAL

31,33

 

Elaborado por: El autor 

En la figura 3.4 se observa que el conocimiento de las preocupaciones y 

expectativas del entorno social con el resultado alcanzado del 34% presenta una 

oportunidad de establecer mecanismos que permitan percibir  las inquietudes del 

entorno, sin embargo la empresa en un 62% sí considera los impactos sociales 

que pueden generar con sus actividades, además se encontró que la empresa sí 

participa en actividades sociales, culturales, deportivas, entre otras,  siendo 

fortaleza del area alcanzando el 92% de involucramiento. 

Figura 3.4: Análisis área entorno social 

 

Elaborado por: El autor 

Área Proveedores 

Los proveedores que pueden ser empresas, organizaciones o personas que 

abastecen las necesidades de Reparaciones y Calderos RECAL  forman parte de 

la cadena de valor de la microempresa   por lo que la correcta gestión con ellos es 

indispensable para el involucramiento de la RSE.  
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Tabla  3.5 Resultados preguntas de área proveedores 

Si No En parte Desconoce PUNTAJE PROMEDIO AREA

1 ¿Existe algún mecanismo de evaluación y selección de poroveedores ? 2 0 8 0 34

2

¿En la selección de proveedores se toma en cuenta el grado de

 inclucramiento con la RSE que tienen los postulantes? 2 0 8 8

PROVEEDORES

21,00
 

Elaborado por: El autor 

Se encontró que el grado de involucramiento en RSE  que tienen los proveedores 

es indiferente en la selección por parte de la microempresa Calderos y 

Reparaciones RECAL mientras que el mecanismo de evaluación y selección tiene 

oportunidad de revisión y mejora como se observa  en la figura 3.5. 

Figura 3.5: Análisis área proveedores 

 

Elaborado por: El autor 

 Área Medio Ambiente 

La preservación del medio ambiente es fundamental e importante para garantizar 

el desarrollo sostenible de toda organización. Las empresas que se involucran 

con la RSE buscan  minimizar el impacto que generan al medio ambiente sus 

operaciones y actividades.   
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Tabla  3.6 Resultados preguntas de área medio ambiente 

Si No En parte Desconoce PUNTAJE PROMEDIO AREA

1 ¿La empresa evalua el impacto ambiental que causa sus operaciones? 6 2 2 0 36

2 ¿La empresa promueve el reciclaje? 5 1 4 0 37

3 ¿La empresa  minimiza el uso de productos toxicos para sus operaciones? 4 1 2 3 29

4 ¿La empresa fomenta la reducción y ahorro de energía y agua potable? 5 1 3 1 35

5 ¿La empresa cuenta con algún sistema de utilización de residuos? 1 3 2 4 15

MEDIO AMBIENTE

30,40

 

Elaborado por: El autor 

 

Los resultados según la figura 4.7 señalan que la utilización de productos tóxicos 

al mínimo  y sistema de residuos representan  los puntos débiles en esta área con 

el 58% y 30% de implicación respectivamente, se encontró que existe poco 

control y cuidado en la utilización  de los productos tóxicos empleados en las 

operaciones de la empresa, además los residuos generados pocas veces son 

reciclados y reutilizados.  

Adicionalmente  se encuentra satisfactoriamente que superando el 70% la 

microempresa se involucra en temas de impacto ambiental, reciclaje, ahorro de 

energía y agua potable, sin embargo da lugar a establecer un plan de mejora.  
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Figura 3.6: Análisis área medio ambiente 

 

Elaborado por: El autor 
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CAPÍTULO 4 SITUACIÓN DE LA EMPRESA CALDEROS Y 

REPARACIONES RECAL  

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA MICROEMPRESA CALDEROS Y 

REPARACIONES RECAL 

Manuel  León García, con los conocimientos y experiencias adquiridas en otras 

empresas de fabricación y mantenimiento de calderos industriales emprendió su 

propia empresa  en el año 2000 bajo el nombre comercial Calderos y 

Reparaciones RECAL, teniendo  desde entonces el  objetivo de brindar el mejor 

servicio en reparaciones y mantenimiento de calderos y equipos industriales en 

todo el territorio ecuatoriano.   

En sus inicios, la empresa, era conformada por tres empleados: Manuel León, su 

hijo Byron León y Bryan Chaca, quienes en un taller comenzaron a desarrollar los 

servicios que brindarían, los mismos que hasta la actualidad son realizados en las 

propias fábricas e instalaciones  de los clientes.  

 

Las instalaciones administrativas  de Calderos y Reparaciones RECAL,  se 

encuentran  ubicadas  en el sector Mapasingue Este de la ciudad de Guayaquil 

Coop. El Cóndor MZ.G  SL. 10 (ver figura 4.1)  lugar en el que también se 

encuentra una bodega y un taller para realizar operaciones que no son realizadas 

en las fábricas de los clientes. 
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Figura 4.1 Ubicación de Calderos y Reparaciones RECAL 

 

Fuente: Google Map, 2014 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

En la actualidad la empresa cuenta  con 10 trabajadores liderados por Manuel  

León García y  Byron León, Gerente General y Gerente Administrativo y de 

Mantenimiento respectivamente.  Su estructura organizativa se muestra en la 

figura 4.2.  
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Figura 4.2: Estructura Organizacional Calderos y Reparaciones RECAL 

 

Fuente: Calderos y Reparaciones  RECAL, 2014 

4.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Las principales funciones que realiza cada empleado de la empresa Calderos y 

Reparaciones RECAL se detallan a continuación:  

Gerente General 

 Planea y evalúa los proyectos 

 Gestiona las adjudicaciones de contratos con clientes  

 Toma las decisiones de inversiones y compras 

Gerente Administrativo y de Mantenimiento  

 Administrar todos los recursos operativos y administrativos 

 Supervisar y coordinar   las operaciones de mantenimiento o reparaciones  

que se realiza en las instalaciones de los clientes. 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 4 SITUACIÒN DE LA EMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL  50 

 

 Elaborar los informes de las reparaciones y mantenimiento realizados. 

Asistente Administrativa  

 Elaborar  las cotizaciones y facturas  para los clientes 

 Gestionar  las compras de insumos de operaciones  

 Liquidar las horas extras de los empleados  

 Elaborar los roles de pagos de los trabajadores 

Técnico Industrial 

 Brindar soporte eléctrico industrial en las operaciones de la empresa 

 Reparar circuitos eléctricos de las calderas y equipos industriales 

 Asesorar  a toda la organización sobre la seguridad e higiene industrial. 

Mecánico Industrial 

 Interpretar  los planos correspondientes para el desmontaje de los equipos, 

máquinas y calderas industriales  

 Elaborar el plan de  reparación y mantenimiento de calderas y otros 

equipos industriales 

 Controlar las operaciones de reparación y mantenimiento de calderos 

Asistentes de Operaciones 

 Brindar asistencia  en las operaciones de mantenimiento y reparaciones de 

calderas y equipos industriales: soldadura, limpieza de partes y equipos, 

otros. 

Contador 

 Elaboración de estados financieros de la empresa 

 Declaraciones de impuestos 

 Asesoría Legal y tributaria 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS  

Calderos y Reparaciones RECAL microempresa del sector industrial del Ecuador 

brinda servicios de reparación, mantenimiento y asistencia técnica de calderos 

industriales. (Ver anexo 3)   

La caldera industrial (Ver figura 4.3) básicamente es un  dispositivo  o recipiente 

que es utilizado para la generar vapor con alta presión y elevada temperatura  con 

la utilización de agua y  combustibles (carbón, combustibles líquidos, gaseosos, 

especiales o nucleares)  en compartimientos internos.  

 

Figura 4.3 Caldero Industrial Cleaver-Brooks 

 

Fuente: www.cleaverbrooks.com, 2014 

 

Las calderas son utilizadas en distintos procesos de industrias y fábricas como:  

 Esterilización de equipos o materiales 

 Calentamiento de líquidos  

 Procesos de evaporización en industria textil 

 Procesos de moldeado con polietileno 

 Procesos de confitería 

 Pasteurización de líquidos   



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 4 SITUACIÒN DE LA EMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL  52 

 

 Otros  

Las calderas se pueden clasificar en:  

 Acuotubulares, en el que el agua fluye por las tuberías internas.  

 Pirotubulares, en el que el humo y gases pasan por las tuberías internas. 

La empresa también ofrece otros servicios complementarios de mantenimiento y 

reparación de: 

 Líneas de red contra incendios 

 Líneas de vapor 

 Tuberías agua-aire  

 Secadores de harina 

 Compresores de aire 

 Aislamiento térmico  

 Tanques de combustibles 

 Tanques y tuberías de presión  

 Mezcladoras 

 Marmitas 
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CAPÍTULO 5 MARCO PROPOSITIVO: DISEÑO DE 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS  EN RSE PARA LA 

MICROEMPRESA RECAL  

 

5.1 INTRODUCCIÓN  A LA PROPUESTA  

La tendencia de implicar la RSE en la gestión estratégica de las organizaciones 

como herramienta generadora de competitividad y fortalecimiento institucional es  

un desafío  y una oportunidad para la microempresa Calderos y Reparaciones 

RECAL. 

Con el estudio realizado en el marco teórico se desarrolló la siguiente propuesta 

para acercar e involucrar la RSE a la organización  con el objetivo de plantear 

acciones factibles para la empresa beneficiándose de las ventajas de ser 

socialmente responsables. 

La propuesta expone un modelo orientado a la implementación de acciones 

estratégicas en RSE a través de un diagnóstico preliminar que determina la 

situación actual de la compañía con respecto a la RSE, diseño de planes de 

acciones por área de gestión, evaluación de resultados obtenidos  y comunicación 

con los grupos de interés correspondientes. 

5.2 DESARROLLO DE LA RSE APLICADA A CALDEROS Y 

REPARACIONES  RECAL.   

Con el estudio de las metodologías señaladas en el capítulo teórico de la presente 

tesis, se diseñó el siguiente modelo como propuesta para implicar la RSE a la 

microempresa Calderos y Reparaciones RECAL (véase figura 5.1). 
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Figura 5.1: Modelo del Proceso RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

Revisión – Reformulación Misión, 

Visión y Valores 

Identificación-Clasificación  Grupo 

de Interés 

 

 

 

Identificación de Áreas de Gestión  

 
 

 Análisis de opciones de canales de comunicación 

Evaluación  de Resultados 
 

Comunicación de RSE  
 

Dirección Empresarial 
Clientes 
Recursos Humanos 
Entorno Social 
Proveedores 
Medio Ambiente 
 

Análisis y Diagnóstico Preliminar 
 

Indicadores y Planes de Acción  

 

 Cronograma – Presupuesto 

 

Implementación  

 

Plan de acción e implementación de Iniciativas-Estratégicas 
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5.3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA 

ORGANIZACIÓN  

La primera fase o etapa para la implementación de la RSE en la microempresa 

Reparaciones y Calderos RECAL corresponde al Análisis y Diagnóstico Preliminar 

en donde se debe analizar las siguientes sub etapas: 

  Revisión – Reformulación Misión, Visión y Valores 

 

 Identificación de Áreas de Gestión  

 

 Identificación-Clasificación  Grupo de Interés 

5.3.1 REVISIÓN – REFORMULACIÓN  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

En el diagnóstico de la organización se encontró que  la empresa desde sus 

inicios no ha contado con una declaración expresa de Misión, Visión y Valores. 

Sin embargo la directiva o propietarios de la microempresa tienen claramente 

definido cual es la razón de ser de la empresa (misión) y conocen a donde quiere 

situarse en un tiempo determinado (visión).  

Conciliando los conocimientos y experiencias de los propietarios junto con la 

iniciativa de implementar la RSE se  desarrolló  la siguiente propuesta para la 

declaración de  Misión, Visión y Valores de la microempresa: 

MISIÓN: 

Somos una empresa que ofrece un excelente servicio de reparación y 

mantenimiento de calderas y equipos industriales brindándoles calidad y  

confianza, trabajando con un equipo humano comprometido con la satisfacción de 

nuestros clientes, conservación del medio ambiente y desarrollo de la sociedad.  

 

Dirección Empresarial 
Clientes 
Recursos Humanos 
Entorno Social 
Proveedores 
Medio Ambiente 
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VISIÓN: 

Ser la empresa líder en servicios de reparaciones y mantenimiento de calderas y 

equipos industriales en el Ecuador adoptando estrategias que garanticen la 

satisfacción del cliente y el desarrollo sostenible. 

 VALORES: 

 Compromiso empresarial, social y ambiental  

 Respeto y valoración a las personas. 

 Calidad en el servicio. 

 Honestidad en toda área y nivel empresarial. 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación  

5.3.2 IDENTIFICACIÓN DE  ÁREAS DE GESTIÓN  

Como segundo paso del diagnóstico preliminar se analizan  los resultados 

obtenidos en las encuestas determinando las oportunidades para involucrar  la 

responsabilidad social en la  microempresa en  las distintas áreas con que cuenta 

la organización para el desarrollo de la RSE:  

 Dirección Empresarial 

 Clientes 

 Recursos Humanos 

 Entorno Social 

 Proveedores 

 Medio Ambiente 

Se observa en la tabla 5.1 que las aéreas fuertes  determinadas en el diagnóstico 

son las correspondientes al Entorno Social, Medio Ambiente y Clientes 

alcanzando el 63%, 61% y 52% de involucramiento e integración respectivamente 

mientras que las áreas Dirección Empresarial, Proveedores y Recursos Humanos 

que no superan el 50% representan los puntos débiles que tiene la organización 

con respecto a la RSE  
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Tabla 5.1 Resultados Generales  implicación de la RSE en RECAL 
 

 

Elaborado por: El autor 

En la figura 5.2 se observa que la organización en resultados generales alcanzó el 

48% de implicación en  RSE, es decir, existe oportunidad de mejora del 53% para 

el cual se desarrollarán los planes de acciones estratégicas que impulsarán el 

conocimiento e involucramiento en RSE. 

Figura 5.2: Análisis General de involucramiento con la RSE 

 

Elaborado por: El autor 
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5.3.3 IDENTIFICACIÓN – CLASIFICACIÓN GRUPO DE INTERÉS   

Los grupos de interés o Stakeholders que son afectados directa o indirectamente 

por las actividades de la microempresa Calderos y Reparaciones  RECAL se 

clasificaron de la siguiente manera:  

 Propietarios, Administradores 

 Empleados 

 Organismos de Control 

 Clientes 

 Proveedores 

 Comunidad 

 Competencia 

Figura 5.3 Grupo de Interés Calderos y Reparaciones RECAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Propietarios - Administradores 

Corresponden a los fundadores y dueños  de la microempresa: Manuel León y 

Byron León, padre e hijo correspondientemente son  quienes toman las 

 

Competencia 

 

 

Comunidad 

 

 

Proveedores 

 

 

Clientes 

 

 

Organismos 

de Control 

 

 

Empleados 

 

 

Propietarios, 

Administradores 

 

 
Calderos y 

Reparaciones 
RECAL 
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decisiones de la microempresa. La Gerencia General está a cargo de Manuel 

Leon  mientras que Byron Leon desempeña las funciones de  Gerente  

Administrativo y de Mantenimiento.  

Empleados 

Se identifican en este grupo a los siguientes empleados:   

 Asistente Administrativa  

 Técnico Industrial 

 Mecánico Industrial 

 Asistentes de Operaciones 

 Contador  

Se encontró  que sus intereses están relacionados a las retribuciones que pueda 

brindar la empresa como el salario, seguridad e higiene industrial, estabilidad, 

capacitación, buen clima laboral, comida, seguro social entre otros.   

Organismos de Control 

Los organismos de control que conforman el grupo de interés para la 

microempresa se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 5.2 Organismos de Control Reparaciones y Calderos RECAL 

Organismo Expectativas e Intereses  

Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

Permisos de funcionamiento 

Servicio de Rentas Internas (SRI) Declaraciones de impuestos  

Cuerpo de Bomberos Permisos de funcionamiento 

Ministerio de Salud Pública Certificados ocupacionales de salud 

Ministerio de Industrias y Productividad 

MIPRO 

Certificados de categorización, 

identificando el tamaño de la empresa 

Ministerio de Relaciones Laborales Relaciones laborales  

Elaborado por: El autor 
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Clientes 

Los principales clientes con que cuenta la empresa son:   

 Negocios Industriales Real Nirsa S.A. 

 Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 

 Fortidex S.A. 

 Delltex Industrial S.A. 

 Cartones Nacionales S.A. I CARTOPEL 

 Productora Cartonera S.A. PROCARSA 

 Incarpalm Industria Cartonera Palmar S.A. 

 Procesadora Mejia S.A. 

 Industrial Pesquera Santa Priscila 

 Usafish S.A. 

 Parmalat del Ecuador S.A.  

Proveedores 

Los principales proveedores con que cuenta la empresa son:   

 Calser S.A. 

 Maquinarias Henriques C.A. 

 Tuval S.A. 

 Dimulti S.A. 

 Fehierro Cia. Ltda. 

 La ferretera C.A. 

 J.J. Medina Cia. Ltda. 

 Fabián Rodriguez 

 Aceros Catbol S.A. 

 Megahierro S.A. 
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 Comunidad 

En este grupo de interés se identifica a la comunidad local, (ver figura 5.4), las 

familias y sociedad en general que son afectadas por las actividades de la 

empresa.  

Figura 5.4 Comunidad Local Calderos y Reparaciones RECAL 

 

Fuente: Google Map, 2014 

Competencia  

Entre los principales competidores se encuentran:  

 Tecnocontrol Cia. Ltda. 

 Calderos y Afines SA 

 Calderos & Control Cia. Ltda. 

 René Mite 

 Termocruz Cia. Ltda. 

 Oswaldo Espinoza 

Mapasingue Este 
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5.4 PLAN DE ACCIÓN  E IMPLEMENTACIÓN DE  INICIATIVAS- 

ESTRATÉGICAS 

La información obtenida del análisis y diagnóstico preliminar será la base para  

formular  el  Plan de Acción e Implementación de Iniciativas-Estratégicas  que 

sigue las siguientes etapas:   

1. Identificación de indicadores 

2. Diseño de plan de acción  

3. Elaboración de cronograma y presupuesto  

4. Implementación  

5.4.1 INDICADORES 

La tabla 5.3 detalla los principales  indicadores cualitativos que permitieron 

evaluar el involucramiento de la RSE en la Microempresa Calderos y 

Reparaciones RECAL, clasificándolos por áreas de gestión. 

  

Tabla 5.3 Principales Indicadores RECAL 

Área 

Percepción 
Involucramiento 
RSE Actual Indicadores 

Dirección 
Empresarial 

22% 

Misión y  Visión  

Valores 

Comunicación con empleados  

Políticas 

Procedimientos 

Proveedores 52% 
Sistema de Selección y Evaluación de proveedores  

Recursos  
Humanos 

46% 

Sistema de evaluación del clima laboral 

Sistema de evaluación de desempeño. 
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Opiniones y sugerencias del personal   

Incentivo por desempeño o meta cumplida 

Programa de capacitación de empleados 

Clientes 63% 

Sistema de evaluación de  satisfacción de clientes 

Sistema de quejas - sugerencias  de  clientes 

Publicidad clara ,  acorde a los productos y servicios 

Comunicación RSE  con clientes 

Medio 
Ambiente 

42% 

Reducción y ahorro de energía y agua potable 

Reciclaje 

Sistema de utilización  de residuos 

Uso de productos tóxicos  al mínimo 

Entorno 
Social 

61% 

Actividades sociales, culturales Y deportivas  

Acciones solidarias 

Elaborado por: El autor 

5.4.2 PLAN DE ACCIÓN 

Establecido los indicadores principales se formula el  plan  de acciones  

estratégicas para cada área, además es necesario detallar  procedimientos y 

objetivos específicos que señalan  el camino a seguir para alcanzar mayor grado 

de involucramiento con la RSE. 

5.4.2.1 Plan de Acciones Estratégicas para el Área Dirección Empresarial  

Indicador 1: Misión, visión y valores 
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Tabla 5.4 Acciones Estratégicas. Indicador: Misión, visión y valores 

Área Objetivo : Dirección Empresarial 

Indicador Misión, Visión y Valores  

Objetivos Específicos 
Involucrar a todos los empleados con los principios  Misión-Visión y Valores 
de la organización  

Acciones Estratégicas 
Determinar la razón de ser y a donde quiere situarse la compañía a largo 
plazo 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Redacción de declaraciones de Misión, Visión y Valores de la compañía. Es 

indispensable que se coloque las declaraciones a la vista de todo el personal de 

la empresa con el propósito de involucrar a todos con los principios de la 

organización. 

Indicador 2: Políticas y procedimientos 

Tabla 5.5 Acciones Estratégicas. Indicador: Políticas y procedimientos 

Área Objetivo : Dirección Empresarial 

Indicador: Políticas , procedimientos 

Objetivos Específicos 
Definir las directrices de la empresa para orientar a los empleados a alcanzar 
la misión de la organización  

Acciones Estratégicas Diseñar  Políticas y procedimientos enfocados a la RSE. 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe determinar disposiciones legales  y normas para  definir procedimientos y 

políticas siguientes:  
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 Política de compras 

 Política de ventas 

 Políticas operacionales 

 Políticas en RSE 

 Procedimientos por función  

Es necesario que todos los empleados tengan  acceso a los documentos 

mencionados, con el fin de guiar los procesos operativos y administrativos de la 

organización. 

Indicador 3: Comunicación con empleados 

Tabla 5.6 Acciones Estratégicas. Indicador: Comunicación con empleados 

Área Objetivo : Dirección Empresarial 

Indicador: Comunicación con empleados  

Objetivos Específicos Establecer  canal de comunicación entre Propietarios-Empleados  

Acciones Estratégicas Definir reuniones periódicas con empleados 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe programar reuniones mensuales, en el que se exponga información 

actualizada en temas  de interés para el personal  como: 

- Resultados económicos del mes  

- Actividades  por realizar 

- Novedades de la compañía  

- Otros 

5.4.2.2 Plan de Acciones Estratégicas para el Área Proveedores  

Indicador 1: Sistema de selección de proveedores 
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Tabla 5.7 Acciones Estratégicas. Indicador: Sistema de selección de proveedores 

Área Objetivo : Proveedores 

Indicador: Sistema de selección de proveedores  

Objetivos Específicos 
Medir  y mejorar el desempeño  de los proveedores involucrándolos con los 

valores de la compañía 

Acciones Estratégicas Definir y diseñar proceso de selección de proveedores 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe definir criterios de selección de proveedores como calidad, flexibilidad, 

competitividad, otros  y redactar en un documento el proceso que garantice las 

relaciones sustentables. Es necesario que el documento sea redactado junto con 

las políticas de compras que también define las responsabilidades y requisitos de 

proveedores.  

Indicador 2: Sistema de evaluación de proveedores 

Tabla 5.8 Acciones Estratégicas. Indicador: Sistema de evaluación de 

proveedores 

Área Objetivo : Proveedores 

Indicador: Sistema de evaluación de proveedores  

Objetivos Específicos 
Medir  y mejorar el desempeño  de los proveedores involucrándolos con los 

valores de la compañía 

Acciones Estratégicas Definir y diseñar proceso de evaluación de proveedores 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  
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Se debe definir criterios de evaluación como desempeño, calidad, fiabilidad,  

flexibilidad, competitividad y respuestas a problemas. Es necesario que la 

evaluación se realice anualmente dándoles  a conocer los puntajes alcanzados.  

5.4.2.3 Plan de Acciones Estratégicas para el Área Recursos Humanos  

Indicador 1: Sistema de evaluación del clima laboral 

Tabla 5.9 Acciones Estratégicas. Indicador: Sistema de evaluación del clima 

laboral 

Área Objetivo : Recursos Humanos 

Indicador  Sistema de evaluación del clima laboral 

Objetivos Específicos 
Monitorear la satisfacción de los empleados detectando oportunidades de 

mejora 

Acciones Estratégicas Diseñar programa de evaluación del clima laboral 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe diseñar  encuestas anuales aplicadas a los trabajadores de la empresa 

considerando los siguientes  aspectos:  

 Condiciones de trabajo 

 Remuneración 

 Igualdad 

 Liderazgo 

 Motivación 

 Oportunidades  

 Reconocimiento  

Es necesario que posteriormente se desarrollen planes de mejora para los puntos 

débiles encontrados.  
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Indicador 2: Sistema de evaluación de desempeño 

Tabla 5.10 Acciones Estratégicas. Indicador: Sistema de evaluación de 

desempeño. 

Área Objetivo : Recursos Humanos 

Indicador  Sistema de evaluación de desempeño. 

Objetivos Específicos 

Mejorar desempeño de los empleados detectando necesidades de 

capacitación o retroalimentación involucrándolos con los objetivos de la 

compañía 

Acciones Estratégicas 
Diseñar programa de evaluación de desempeño de funciones que realiza 

cada empleado 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe realizar una evaluación anual de cada empleado realizada por el  

supervisor inmediato. Considerando los siguientes aspectos:  

 Habilidades 

 Responsabilidades 

 Actitudes 

 Iniciativa 

 Conocimiento 

 Destrezas 

 Organización  

Es indispensable el feedback o retroalimentación necesaria en los puntos débiles 

encontrados en la evaluación.  
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Indicador 3: Opiniones y sugerencias del personal   

Tabla 5.11 Acciones Estratégicas. Indicador: Opiniones y sugerencias del 

personal 

Área Objetivo : Recursos Humanos 

Indicador  Opiniones y sugerencias del personal   

Objetivos Específicos Establecer  canal de comunicación entre Propietarios-Empleados  

Acciones Estratégicas Establecer mecanismos de diálogo de atención de opiniones de empleados 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe programar reuniones diarias de 5 a 10 minutos antes de empezar a 

trabajar, en donde todos los participantes interactúen. Es indispensable que se 

traten temas puntuales de trabajo en donde las opiniones, sugerencias  y 

novedades diarias sean atendidas por la gerencia-administración. 

Indicador 4: Incentivo por desempeño o meta cumplida 

Tabla 5.12 Acciones Estratégicas. Indicador: Incentivo por desempeño o meta 

cumplida 

Área Objetivo : Recursos Humanos 

Indicador  Incentivo por desempeño o meta cumplida 

Objetivos Específicos Acrecentar la motivación de los empleados 

Acciones Estratégicas Estudiar factibilidad de implementar  sistema de incentivos a empleados 

Elaborado por: El autor 
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Descripción:  

Se debe determinar  los indicadores y  objetivos por función  para otorgar 

incentivos por  meta cumplida los mismos que pueden ser económicos y no 

económicos:  

Económicos:  

 Bono 

 Gift- card 

 otros 

 No económicos:  

 Regalos 

 Membrecías 

 Día libre 

 Reconocimiento 

 Cenas 

 Pases a cines, conciertos, otros 

Indicador 5: Beneficios sociales adicionales 

Tabla 5.13 Acciones Estratégicas. Indicador: Beneficios sociales adicionales 

Área Objetivo : Recursos Humanos 

Indicador  Beneficios sociales adicionales 

Objetivos Específicos Acrecentar la motivación de los empleados. 

Acciones Estratégicas Estudiar factibilidad de otorgar otros beneficios sociales 

Elaborado por: El autor 
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Descripción:  

Se debe definir  qué beneficios  sociales la empresa pueda otorgar adicional a    

los establecidos por la ley,  los mismos que pueden ser:  

 Seguro médico  privado  

 Guardería  

 Comida  

 Vacaciones pagadas 

 Otros  

Indicador 6: Programa de capacitación de empleados 

Tabla 5.14 Acciones Estratégicas. Indicador: Programa de capacitación de 

empleados 

Área Objetivo : Recursos Humanos 

Indicador  Programa de capacitación de empleados 

Objetivos Específicos Incrementar  la productividad y  motivación de los empleados 

Acciones Estratégicas Estudiar la factibilidad de otorgar programas de capacitación a empleados 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe determinar las necesidades de capacitación para incrementar el 

conocimiento y habilidades  de  empleados acorde a requerimientos de  

funciones. Es indispensable desarrollar un plan anual de capacitación en donde 

se especifique los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

5.4.2.4 Plan de Acciones Estratégicas para el Área Clientes  

Indicador 1: Sistema de evaluación de  satisfacción de clientes 
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Tabla 5.15 Acciones Estratégicas. Indicador: Sistema de evaluación de  

satisfacción de clientes 

Área Objetivo : Clientes 

Indicador  Sistema de evaluación de  satisfacción de clientes 

Objetivos Específicos 
Conocer las necesidades y requisitos de los clientes acrecentando  fidelidad y 

compromiso. 

Acciones Estratégicas 
Desarrollar programa y/o procesos  que permita evaluar la satisfacción de 

clientes  

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe realizar encuestas de evaluación de satisfacción  a clientes  en períodos  

trimestrales considerando aspectos tales como:  

 Rendimiento 

 Calidad  percibida 

 Expectativas  

 Nivel de satisfacción 

 Otros  

 

Los resultados serán analizados para posteriormente realizar planes de mejora. 

Indicador 2: Sistema de quejas – sugerencias  de  clientes 

 

 

 

 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 5 MARCO PROPOSITIVO: DISEÑO DE INICIATIVAS ESTRATÈGICAS EN RSE PARA RECAL  73 

 

Tabla 5.16 Acciones Estratégicas. Indicador: Sistema de quejas – sugerencias  de  

clientes 

Área Objetivo : Clientes 

Indicador  Sistema de quejas – sugerencias  de  clientes 

Objetivos Específicos 
Conocer las necesidades y requisitos de los clientes acrecentando  fidelidad y 

compromiso. 

Acciones Estratégicas 
Desarrollar programa y/o procesos  para atención de quejas y sugerencias de 

clientes  

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Es necesario desarrollar canales de comunicación con clientes  para la  atención 

de quejas y sugerencias, los mismos que podrían ser mediante un buzón (físico) o   

un e-mail en donde los clientes  puedan dejar sus opiniones.  

Indicador 3: Publicidad clara,  acorde a los productos y  servicios 

Tabla 5.17 Acciones Estratégicas. Indicador: Publicidad clara, acorde a los 

productos y  servicios 

Área Objetivo : Clientes 

Indicador  Publicidad clara y  acorde a los productos y  servicios  

Objetivos Específicos Promocionar servicios  de la compañía con valores socialmente responsables 

Acciones Estratégicas Revisión , Evaluación y promoción de publicidad socialmente responsable 

Elaborado por: El autor 
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Descripción:  

Es indispensable que la información contenida en la publicidad de los servicios de 

la compañía sea clara  con valores éticos y responsables. 

 Se debe establecer el presupuesto anual de publicidad en medios de 

comunicación, web, otros.  

5.4.2.5 Plan de Acciones Estratégicas para el Área Medio Ambiente  

Indicador 1: Reciclaje, reducción y ahorro de energía y agua potable 

Tabla 5.18 Acciones Estratégicas. Indicador: Reciclaje, reducción y ahorro de 

energía y agua potable 

Área Objetivo : Medio Ambiente 

Indicador  Reciclaje, reducción y ahorro de energía y agua potable 

Objetivos Específicos Concientizar a los empleados con el reciclaje, ahorro y cuidado ambiental. 

Acciones Estratégicas Desarrollar programas e iniciativas  de reciclaje  

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe desarrollar la Iniciativa 3R del G82: reducir, reusar, reciclar. 

Es necesario determinar “puntos ecológicos” (ver anexo 4) en donde se  

depositen los desperdicios clasificándolos en papel, plástico y orgánicos, 

reciclando  o reutilizando los materiales posibles.  

Además, es indispensable la revisión y mantenimiento de grifos y sistemas de 

agua así como también los cableados y conexiones eléctricas con el objetivo de 

determinar puntos defectuosos que estén generando desperdicios.  

                                                      
2 Grupo de países con mayor peso político, económico y militar conformado por  EEUU, Canadá, Alemania, Francia, 
Japón, Italia, Reino Unido y Rusia 
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Indicador 2: Sistema de utilización  de residuos 

Tabla 5.19 Acciones Estratégicas. Indicador: Sistema de utilización  de residuos 

Área Objetivo : Medio Ambiente 

Indicador  Sistema de utilización  de residuos 

Objetivos Específicos Concientizar a los empleados con el reciclaje, ahorro y cuidado ambiental. 

Acciones Estratégicas 
Definir y desarrollar proceso que permita clasificar y reutilizar los residuos 

de las operaciones 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Es necesario clasificar  y cuantificar los residuos generados de las operaciones de 

la compañía tales como: 

 Aceites 

 Lubricantes 

 Chatarra 

 Cartón 

 Envases 

 Otros combustibles 

Además, se debe definir  cuáles son los que pueden servir para utilización 

posterior, llevando  un control del ahorro generado por la reutilización.   

Indicador 3: Uso de productos tóxicos  al mínimo 
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Tabla 5.20 Acciones Estratégicas. Indicador: Uso de productos tóxicos  al mínimo 

Área Objetivo : Medio Ambiente 

Indicador  Uso de productos tóxicos  al mínimo 

Objetivos Específicos Concientizar a los empleados con el reciclaje, ahorro y cuidado ambiental. 

Acciones Estratégicas 
Clasificar los productos tóxicos que son utilizados en las operaciones de la 

empresa y desarrollar proceso de minimización de su utilización.   

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe clasificar y cuantificar los productos tóxicos, nocivos, inflamables y 

corrosivos que son utilizados en las operaciones de la compañía y que pueden 

perjudicar la salud y el medio ambiente.     

Es indispensable contar con un espacio  específico para el almacenamiento de 

estos tipos de productos además se debe adoptar prácticas para reducir su 

utilización.  

5.4.2.6 Plan de Acciones Estratégicas para el Área Entorno Social  

Indicador 1: Acciones sociales: culturales, deportivas y  medioambientales 

Tabla 5.21 Acciones Estratégicas. Indicador: Acciones sociales, culturales, 

deportivas y  medioambientales 

Área Objetivo : Entorno Social 

Indicador  Acciones sociales, culturales, deportivas y  medioambientales  

Objetivos Específicos Incrementar  la participación  y  compromiso social de la empresa.    

Acciones Estratégicas Involucramiento de la organización  con actividades sociales. 

Elaborado por: El autor 
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Descripción:  

Se debe elaborar un cronograma y presupuesto  de las actividades sociales que 

la empresa va a realizar durante el año,  tales como:  

 Fiesta/almuerzo/cena de navidad 

 Fiesta/almuerzo/cena fin de año 

 Olimpiadas 

 Día del trabajador 

 Día del padre 

 Día de la madre 

 Día del niño 

 

Indicador 2: Acciones solidarias 

Tabla 5.22 Acciones Estratégicas. Indicador: Acciones solidarias 

Área Objetivo : Entorno Social 

Indicador  Acciones solidarias 

Objetivos Específicos Incrementar  la participación  y  compromiso social de la empresa.    

Acciones Estratégicas Involucramiento de la organización  con actividades  solidarias. 

Elaborado por: El autor 

Descripción:  

Se debe determinar  los  recursos que la empresa está en condiciones de otorgar, 

los mismos pueden ser económicos (donaciones) y no económicos  tales como:  

 Capacitaciones 

 Servicios comunitarios 

 Participación en programas sociales 
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 Otros 

Además,  en el país existen  instituciones que canalizan  los  recursos que las 

empresas quieren brindar, tales como:  

Junior Achievement del Ecuador 

 Institución que aporta al desarrollo a  estudiantes  en competencias de 

emprendimiento con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la sociedad a 

través de programas educativos impartido por el personal de las empresas 

ecuatorianas.   

Techo Ecuador 

Organización que está presente en Latinoamérica y El Caribe que involucra a las 

empresas e instituciones  voluntarias  con programas de desarrollo social como 

son las construcciones de viviendas en asentamientos de escasos recursos.  

Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA 

Entidad que promueve los derechos y calidad de vida de la infancia  y la  familia 

ecuatorianas.    

Enseña Ecuador 

 Institución que promueve el desarrollo social mejorando la calidad de educación 

del Ecuador con la participación de jóvenes voluntarios y empresas privadas.  

5.4.3 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  

El cronograma propuesto comprende un período  de cuatro meses en los que se 

espera que la redacción de las políticas, procedimientos, manuales, programas y 

planes por áreas de gestión  estén listos para la fase de implementación.   

El presupuesto anual para llevar a cabo las acciones en RSE es de  USD 5585,00 

como se detalla en la tabla 5.23 siguiente. 

 

http://www.infa.gob.ec/
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Tabla 5.23 Cronograma y Presupuesto 

 Total 

Redacción e 

impresiones
40,00$        

Cuadros 50,00$        

Pancartas 50,00$        

Adecuación 

Lugar de 

Reuniones

150,00$      290,00$      

 Asistente 

Administrativa 

Redacción e 

impresiones

40,00$        40,00$        

Redacción e 

impresiones
80,00$        

 Incentivos 600,00$      

Afiches, 

Pancartas
200,00$      

Capacitaciones 700,00$      1.580,00$  

Redacción e 

impresiones
40,00$        

Buzón físico 80,00$        

Publicidad 500,00$      620,00$      

Tachos de 

Basura 150,00$      

Recipientes de 

Residuos 25,00$        

Recipientes 

para Reciclaje 30,00$        

Pancartas y 

afiches e 

impresiones 50,00$        

Mantenimiento 

de grifos 150,00$      

Mantenimiento 

de sist. Eléctrico
150,00$      555,00$      

Actividades 

sociales 1.500,00$  

Donaciones , 

actividades 

solidarias 1.000,00$  2.500,00$  

Total: 5.585,00$  
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Elaborado por: El autor 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO INICIATIVA-ESTRATÈGICA EN LA 

MICROEMPRESA CALDEROS Y REPARACIONES RECAL 
 

CAPÌTULO 5 MARCO PROPOSITIVO: DISEÑO DE INICIATIVAS ESTRATÈGICAS EN RSE PARA RECAL  80 

 

5.4.4  IMPLEMENTACIÓN 

La implementación corresponde el poner en marcha todas las acciones y 

estrategias planificadas. 

Es indispensable  que la implementación cuente con el involucramiento y 

compromiso de todos los empleados de la organización. El programa propuesto  

con el que se difundirán y se llevarán a cabo las actividades en RSE se 

denominará RECAL S.R  con el lema  “Tu empresa socialmente responsable”. 

Figura 5.5: Propuesta logo del programa en RSE 

 

Elaborado por: El autor 

Es necesario que todos los documentos involucrados en la implementación 

(boletines, pancartas, afiches, entre otros) cuenten con el logo y lema del 

programa antes mencionado. 

Además, es indispensable  que se registre toda clase de evidencias de acciones y 

actividades que se desarrollen  por ejemplo: manuales, fotos, evaluaciones, actas, 

otros; con el fin de documentar física y/o electrónicamente las acciones de 

mejora.  

La responsabilidad de la implementación de las acciones recaerá sobre los 

mismos responsables de la planeación. 
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5.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

En la fase Evaluación de Resultados se comprueba  el grado de involucramiento e 

integración con la RSE que alcanzaría  la empresa luego de la implementación de 

acciones estratégicas, para lo cual se determinan criterios de medición para cada 

indicador, señalando  los resultados esperados en un tiempo no menor a un año. 

En la actualidad con el 48% promedio de involucramiento con la RSE se 

establece como objetivo luego del primer año de acciones en RSE  alcanzar o 

superar el  75% de involucramiento. 

Tabla 5.24 Indicadores-Medición 

 

Área 

% RSE 
 
Actual Indicadores Medición  

% 
Esperado  
Mayor o 
igual al : 

% RSE 
Área 

 
Esperado 

Dirección 
Empresarial 

22% 

Misión y  Visión  Conocimiento de 
empleados  
y directivos/total  
empleados directivos  

100% 

92% 

Valores 

Conocimiento de 
empleados 
 y directivos/total  
empleados directivos  

100% 

Comunicación con 
empleados  

 Reuniones realizadas / 
Reuniones planificadas 

80% 

Políticas Conocimiento de 
empleados y 
directivos/total  
empleados directivos  

80% 

Procedimientos 

Conocimiento de 
empleados y 
directivos/total  
empleados directivos  

100% 

Proveedores 52% 
Sistema de Selección y 
Evaluación de 
proveedores  

Promedio de 
evaluación de 
proveedores 

70% 70% 

Recursos  
Humanos 

46% 

Sistema de evaluación 
del clima laboral 

Promedio de 
Evaluación del clima 
laboral 

70% 

78% 
Sistema de evaluación 
de desempeño. 

Promedio de 
Calificaciones de todos 
los empleados 

70% 
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Opiniones y sugerencias 
del personal   

Aplicación de 
Opiniones-sugerencias 
/ Opiniones-
sugerencias totales   

70% 

Incentivo por 
desempeño o meta 
cumplida Incentivos Cumplidos / 

Incentivos planificados 

100% 

Programa de 
capacitación de 
empleados 

Capacitaciones 
realizadas / 
capacitaciones 
programadas 

80% 

Clientes 63% 

 
Sistema de evaluación 
de  satisfacción de 
clientes 

Promedio de 
evaluación de clientes  

70% 

73% 

 
 
Sistema de quejas - 
sugerencias  de  clientes 

 Total de sugerencias 
atendidas/ Total 
quejas-sugerencias de 
clientes  

80% 

 
Publicidad clara y  
acorde a los productos y 
servicios 

Publicidad realizada 
(usd) / Publicidad 
planificada (usd) 

70% 

Comunicación RSE  con 
clientes 

Clientes 
Informados/total de 
clientes 

70% 

Medio 
Ambiente 

42% 

 
Reducción y ahorro de 
energía y agua potable 

Reducción - ahorro 
cumplida / Reducción- 
ahorro Planificada 

70% 

55% 

 
Reciclaje 

Reciclaje cumplido / 
reciclaje programado 

50% 

 
Sistema de utilización  de 
residuos 

Residuos reutilizados / 
Residuos generados 

50% 

 
Uso de productos tóxicos  
al mínimo 

Reducción  cumplida / 
Reducción Planificada 

50% 

Entorno 
Social 

61% 

 
Actividades sociales, 
culturales y deportivas  

Actividades realizadas 
/ Actividades 
programadas 

80% 

80% 

Acciones solidarias  Recursos otorgados / 
Recursos planificados 

80% 

TOTAL: 48% 

 
TOTAL ESPERADO: 75% 

 

Elaborado por: El autor 
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5.6 COMUNICACIÓN EN RSE 

El diálogo entre los grupos de interés y la organización, en los canales 

adecuados, es fundamental para el desarrollo de la RSE. La comunicación interna 

y externa  de las actividades, gestión y desempeño  en  RSE es imprescindible 

para que la organización muestre el cumplimiento de  compromiso con la  RSE 

respondiendo a expectativas e intereses de los Stakeholders.    

Las herramientas necesarias a  utilizar para  el desarrollo de la  comunicación en 

RSE para  la microempresa Calderos y Reparaciones  RECAL son las siguientes:  

 Informes o memorias en RSE 

 Publicaciones  

 Encuestas 

 Reuniones 

 Web 

 Redes Sociales 

 Publicidad 

5.6.1 INFORMES O MEMORIAS EN RSE   

Los informes o memorias  en RSE corresponden al documento impreso o 

electrónico en donde la empresa además de  exponer información económica 

incluye aspectos  sociales y ambientales con el fin de comunicar con 

transparencia a sus grupos de interés el involucramiento que tiene la empresa con 

la RSE. 

Es indispensable  que los informes sean alojados en la página web de la empresa 

para que todos los grupos de interés tengan acceso al documento que contendrá 

básicamente las actividades realizadas por cada área de gestión (ver anexo 5). 

5.6.2 PUBLICACIONES  

Las publicaciones son herramientas de comunicación tales como: boletines, 

circulares, afiches, cuadros, carteleras, rótulos, otros, que  incluyen información  

textual y visual del programa RECAL S.R. , novedades, gestiones, logros y demás 
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actividades que realiza la empresa con el objetivo de alimentar el canal de 

comunicación con clientes e involucrar a todos los empleados con la RSE.   

5.6.3 ENCUESTAS 

Las encuestas servirán como herramienta de recolección de expectativas y  

opiniones aplicada a los grupos de interés de la empresa.  

5.6.4 REUNIONES 

Las reuniones con empleados, clientes, proveedores, entre otros, serán medios 

efectivos de interacción y diálogo para comunicar las actividades, acciones y 

resultados de la implementación de la RSE.  

5.6.5 WEB 

La comunicación  vía web (blog, portal, otros)  es fundamental  para que cualquier 

grupo de interés en cualquier parte del mundo adquiera información permanente 

de  las actividades en RSE que se desarrollan en la organización. Además de 

tener acceso a los  informes o memorias en RSE.  

5.6.6 REDES SOCIALES  

Las redes sociales  como canal de comunicación de la RSE permitirán interactuar 

con los grupos de interés compartiendo  información  al instante de novedades en 

RSE  realizadas, entre las cuales destacan:  

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Linkedin 

5.6.7 PUBLICIDAD 

La publicidad que realice la empresa en medios de comunicación (prensa, radio e 

internet)  contará con información socialmente responsable en el que se exponga 

información del involucramiento de la compañía con la RSE.  
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Adicional a las herramientas antes mencionadas es necesario que en los informes 

de mantenimiento y reparaciones efectuados (ver anexo 3) que se envían a los 

clientes, se incluya también buenas prácticas ambientales y demás información 

que demuestre el involucramiento de la empresa con la RSE. 
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CAPÍTULO 6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

1. La RSE se está convirtiendo en una tendencia mundial en todo tipo de 

empresas sin importar el tamaño,   influyendo en  las decisiones de compra 

de  clientes, motivación de empleados, compromiso de proveedores y  

desarrollo ambiental y comunitario.  

2. Se ha podido constatar el escaso conocimiento en Responsabilidad Social 

Empresarial  que tiene  la empresa  Calderos y Reparaciones RECAL, el 

impacto ambiental, económico y social que ocasionan las actividades y 

operaciones de la compañía  es indiferente para los  propietarios y demás 

empleados  de la organización, presentándose como reto y oportunidad el 

desarrollo de programas en RSE.  

3. La clasificación e identificación de los grupos de interés o Stakeholders 

afectados por las decisiones o actividades  de la compañía, así como el 

conocimiento de  intereses y  expectativas de cada grupo, es esencial en la 

planificación y ejecución de acciones estratégicas socialmente 

responsables. 

4. Un punto favorable para la empresa es el  compromiso y participación   de 

toda la organización para llevar a cabo programas en RSE con el que se 

espera a  largo plazo el desarrollo sostenible en el que futuras 

generaciones no se encuentren afectadas por las operaciones de hoy.  

5. Aunque no existe una metodología  o modelo ideal a seguir para todas las 

organizaciones, todo proceso de acercar la RSE a las empresas incluye el 

diagnóstico previo, plan de acción y comunicación. El diagnóstico  

determina qué tanta responsabilidad social emplean las actividades y 

operaciones con el que luego se desarrollan los planes a seguir para 

acercar  o fortalecer la RSE comunicando a los grupos de interés los 

resultados e iniciativas de la empresa.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda  capacitar a los empleados y directivos de la organización 

en temas de RSE, desarrollo, innovaciones y memorias de sostenibilidad 

según el marco de la Global Reporting Initiative (GRI)  

2. Es necesario diferenciar acciones filantrópicas y responsabilidad social 

empresarial. La RSE debe estar integrada a la estrategia global del negocio  

evaluando constantemente los objetivos alcanzados.   

3. Se recomienda que la empresa identifique  frecuentemente los grupos de 

interés conociendo las expectativas que tienen acerca de las decisiones y 

actividades de la organización fortaleciendo  constantemente los canales 

de comunicación,  evaluando la información contenida en las memorias, 

informes y demás publicaciones de las actividades e iniciativas de la 

compañía.  

4. Se recomienda que todas actividades operativas y administrativas de la 

cadena de valor de la empresa se involucre con la RSE para generar valor 

al cliente influyendo positivamente en las decisiones de compra además de 

mantener la motivación de empleados y compromiso de proveedores.   

5. Se sugiere dar seguimiento a las iniciativas en RSE en donde se 

establezcan los correctivos necesarios con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados.  

6. Se recomienda que luego del primer año de haber puesto en marcha las 

iniciativas en RSE se establezcan indicadores cuantitativos más complejos 

para la consecución de nuevos objetivos.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  Formato Reporte de Gestión para Certificación Punto Verde  
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Estimado,

La presente encuesta permitirá evaluar a la empresa en temas de responsabilidad social 

empresarial para lo cual solicito responder con la mayor sinceridad posible. 

Cabe recalcar que esta encuesta es de carácter anónima. 

Favor marcar con una X  la alternativas que según usted es la correcta:  

CUESTIONARIO: RESONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Si No

En

 parte Desconoce

1 ¿La empresa cuenta con las declaraciones de Misión y Visión?

2 ¿La Misión y Visión de la empresa considera la RSE ?

3 ¿La empresa cuenta con la redacción de algún código de conducta?

4 ¿La empresa ha identificado los grupos de interés?

5

¿La empresa ha identificado la responsabilidad legal en temas

 económicos, sociales y Ambientales?

6 ¿La empresa cuenta con políticas ,estrategias o certificación alguna en RSE?

7

¿Existen canales de Comunicación con los grupos de interés y brinda 

información relevante en RSE ?

Preguntas:

8

¿La empresa cuenta con  algún sistema de evaluacion de  satisfacción 

de los clientes?

9 ¿La empresa cuenta con algún sistema de quejas-sugerencias de clientes?

10

¿La Publicidad de la empresa es clara y  acorde a los productos y servicios

 reales que ofrece ?

11

¿ La empresa comunica a  clientes información de actividades económicas,

 sociales y ambientales? 

 

ANEXO 2  Formato Encuesta de Diagnóstico en RSE aplicada a empleados de 

Calderos y  Reparaciones RECAL.  
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12

¿El proceso de selección y promoción de personal que cuenta la empresa es 

transparente, promoviendo igualdad y no dicriminación?

13 ¿La remuneración  a los trabajadores es acorde al  las leyes del estado ?

14

¿la empresa brinda otros beneficios sociales ( seguro medico privado,

guardería, comida, otros)?

15

¿La empresa cuenta con algún programa de prevención de riesgos laborales

 y buenas prácticas ambientales?

16

¿La empresa cuenta con  políticas o procedimientos de sanción ante

 prácticas de corrupción, acoso sexual y discriminación?

17

¿Las opiniones y sugerencias del personal participan en las desiciones

 de la empresa?

18

¿La empresa cuenta con  algún sistema que permita la evaluación

 del clima laboral? 

19 ¿La empresa dispone de  algún sistema de evaluación de funciones?

20

¿La empresa  fomenta las acciones sociales y  medioambientales entre 

empleados?

21

¿La empresa realiza reuniones periódicas en donde se revisan resultados,

 sugerencias y otros temas de interés?

22 ¿La empresa comunica a los trabajores las actividades en RSE que realiza? 

23

¿La empresa cuenta con algun programa o busca la capacitación de sus 

empleados? 

24 ¿La empresa brinda algun incentivo por desempeño o meta cumplida?  

25

¿La empresa tiene conocimiento de preocupaciones y expectativas del

entorno social?

26 ¿La empresa considera los impactos sociales que tienen sus operaciones ?

27

¿La empresa se involucra y fomenta actividades sociales culturales, 

deportivas , entre otras?  

28 ¿Existe algún mecanismo de evaluación y selección de poroveedores ?

29

¿En la selección de proveedores se toma en cuenta el grado de

 inclucramiento con la RSE que tienen los postulantes?  

30 ¿La empresa evalua el impacto ambiental que causa sus operaciones?

31 ¿La empresa promueve el reciclaje?

32 ¿La empresa  minimiza el uso de productos tóxicos para sus operaciones?

33 ¿La empresa fomenta la reducción y ahorro de energía y agua potable?

34 ¿La empresa cuenta con algún sistema de utilización de residuos?  
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Observaciones:

Observaciones:

Àreas de Gestión

DIRECCIÓN EMPRESARIAL

CLIENTES

RECURSOS HUMANOS

ENTORNO SOCIAL

PROVEEDORES

MEDIO AMBIENTE  
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ANEXO 3 Informe de Mantenimiento y Reparación  de Calderos Industriales 
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ANEXO 4 Ejemplo Puntos Ecológicos 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 Formato Informes de RSE  

 

 

Nombre de la Empresa:

Sector:

Número de trabajadores:

Año de Constitución:

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

CALDEROS Y REPARACIONES RECAL

 

Teléfonos:

Email:

Web

Provincia :

País:  
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Actividad Principal:

Comentarios sobre la RSE en la Empresa:

 

Ventas Anuales (usd):

Resultado Neto del ejercicio:

Políticas y procedimientos implementados:

 

Acciones y actividades de evaluación de la satisfacción del cliente:

Acciones y actividades participación del cliente: Quejas y sugerencias:

 

 

Informe de Publicidad responsable:

Información de Procesos de Selección y Promoción :

Informacion de Beneficios Sociales otorgados:
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Informe, comentarios de actividades : Mejora del clima laboral

Identificación de grupos sociales:

 

Actividades sociales efectuadas en el año:

Actividades y procesos selección, evaluación:

 

Informe de Gestiones ambientales:

Informe de Actividades, procesos y programas desarrollados en el año:

 

Comentarios finales por la Gerencia:

  


