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RESUMEN EJECUTIVO 

La tesis que se presenta en este documento, es parte de tres investigaciones 

académicas de tipo aplicadas en el área de desarrollo organizacional que se 

están realizando en dos estaciones de servicios de combustibles de PDV S.A. 

que pertenecen al mismo grupo corporativo, las cuales son Las Joyas y San 

Carlos, y que serán representadas por las abreviaturas LJ y SC 

respectivamente. 

Existe un interés creciente a nivel global para ampliar la misión de la empresa 

a temas de responsabilidad social, ya que el sector privado es un agente 

fundamental en el desarrollo de toda sociedad, y su intervención que traspasas 

los límites meramente de un segmento del mercado o actividad productiva 

derivan en la generación de valor agregado, tanto para la empresa como para 

la comunidad a la que pertenece. 

La Dirección del Grupo Corporativo está consciente de la importancia de la 

responsabilidad social empresarial, por lo cual ha implementado 

(empíricamente) varias medidas y actividades en las estaciones de servicio 

que posee, siendo SC y LJ, las más importantes y sobre las cuales permitieron 

la elaboración del estudio.  

Por ello, se elaboró un diagnóstico para medir y evaluar las actividades de 

RSC implementadas, y a partir de ello, generar lineamientos que puedan hacer 

más efectiva la intervención empresarial en esta temática. 
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CAPÍTULO 1. ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Responsabilidad Social Corporativa, conocida por sus siglas en español 

RSC y en inglés CSR (Corporate, Social Responsability) es un concepto que 

durante las últimas décadas ha logrado una aceptación generalizada a nivel 

nacional e internacional, y que amplía la visión de las empresas a nuevas 

esferas que sobrepasan la simple racionalidad financiera, involucrando 

aspectos del entorno interno y externo de la organización.  

Virgilio Ramón (2005) sostiene que la responsabilidad social corporativa 

responde a una evolución positiva de la ética empresarial y la ciudadanía 

mundial, en donde se comprende que la acción empresarial genera impactos 

positivos y negativos sobre las partes interesadas que giran a su alrededor, a 

los que se les denomina stakeholders, y entre los cuales se encuentran el 

personal de la organización, los proveedores, clientes, el Estado y la sociedad 

en general; por lo cual los resultados de sus actividades no sólo deben 

medirse desde la perspectiva financiera producto de la provisión de bienes y 

servicios, sino también desde las perspectivas sociales y ambientales. (pág. 5) 

Por lo expuesto, la incorporación de la responsabilidad social en la misión y 

visión de una organización deriva en estrategias que modifican su gestión 

administrativa, a la vez que fortalece los lazos de comunicación con los 

diferentes grupos de interés, con la finalidad de lograr un negocio innovador, 

vanguardista e íntegramente sustentable. 

Así, la responsabilidad social empresarial se constituye en una herramienta de 

gestión que mejora la toma de decisiones potenciando la competitividad y la 

sustentabilidad; además de que refuerza de forma importante la imagen 

corporativa.  
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Michael Porter (2002) sostiene que la incorporación de RSC a las estrategias 

empresariales a través del diseño integral de política, programas y prácticas, 

realza su contexto competitivo ya que alinea las metas económicas de la 

corporación con las metas sociales y ambientales, mejorando las perspectivas 

del negocio a largo plazo.   

A lo señalado, se le debe agregar que las actividades productivas vinculadas 

de forma directa e indirecta con la producción y distribución de combustibles 

fósiles, debido a la particularidad del recurso que comercian y al impacto 

ambiental que este genera, la sociedad tiende a exigirles mayores niveles de 

compromiso con la visión de desarrollo, lo cual se cristaliza en parte con las 

numerosas regulaciones y normativas que deben cumplir con la finalidad de 

evitar daños sociales y ambientales. (Río, 2011, págs. 6 - 10) 

Las estaciones de servicio de combustibles, al ser parte del eslabón logístico 

del sector petrolero a través del expendio minorista de derivados del crudo 

(gasolina, diésel, entre otros) a vehículos automotores se encuentran también 

reguladas y, ante la opinión pública, pueden ser tildadas de participar de la 

generación de contaminación en una sociedad con fines lucrativos privados.  

Por lo expuesto, es importante para este tipo de negocios incorporar 

explícitamente a sus planes estratégicos lineamientos de responsabilidad 

social corporativa, tanto para asegurar la sustentabilidad de su negocio en el 

mediano y largo plazo, como para mejorar su competitividad a través del 

fortalecimiento de su imagen ante una sociedad y un mayor compromiso de los 

diferentes actores que la componen. 

Aunque en el grupo corporativo no se ha realizado un plan explícito para 

gestionar e implementar estrategias y actividades de Responsabilidad Social, 

la Alta Gerencia considera que existen muchas actividades que realizan que 

pueden ser enmarcadas en este concepto. 

Por ello, consideran pertinente realizar un diagnóstico de las actividades de 

RSC que realizan para conocer su situación actual y, a partir de ello, diseñar 
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estrategias para que la corporación avance en la aplicación de este concepto 

con un enfoque ganar – ganar, tanto para la compañía como para los 

involucrados en su actividad como lo son sus empleados, proveedores, 

clientes y la ciudadanía guayaquileña.  

Con el propósito expuesto, se han planteado preguntas de investigación que el 

estudio pretende responder utilizando el método científico, las cuales se 

presentan a continuación:  

 Durante el año 2014, ¿Qué actividades realizadas por las estaciones de 

servicios de combustibles Las Joyas (LJ) y San Carlos (SC), 

pertenecientes al mismo grupo corporativo, corresponden al concepto de 

Responsabilidad Social Corporativa?  

 ¿En qué tipo y nivel de Responsabilidad Social Corporativa se 

encuentran las estaciones de servicio de combustible objeto de estudio 

durante el año 2014? 

 ¿Qué factores de cada dimensión de la Responsabilidad Social 

Corporativa deben ser fortalecidas en las empresas en mención? 
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1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Elabora un diagnóstico del tipo, nivel y foco de compromiso de las 

actividades de Responsabilidad Social Corporativa que se han 

implementado en las estaciones de servicios de combustibles Las Joyas 

(LJ) y San Carlos (SC) durante el año 2014.  

Objetivos específicos 

 Determinar las variables de análisis para elaborar el diagnóstico de 

las actividades de RSC en las estaciones de servicios de combustible 

LJ y SC en el 2014. 

 Diseñar un modelo metodológico para recolectar la información 

relevante para la realización del diagnóstico de las actividades de la 

RSC en la población objeto de estudio. 

 Evaluar las actividades de RSC de las empresas de estudio, 

generando lineamientos para su fortalecimiento. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

El estudio de RSC que se presenta en este documento académico, es pionero 

en las estaciones de servicio de combustible LJ y SC pertenecientes al mismo 

grupo corporativo ya que es la primera vez que se pretende medir este 

concepto en la corporación.  

Entre las virtudes de incorporar estrategias y actividades de RSC en una 

organización, en una estrategia ganar – ganar con sus stakeholders 

(empleados, accionistas, clientes, proveedores, Estado, ciudadanía o 

comunidad), se destacan las siguientes: (Epstein-Reeves, 2012) 

1. Innovación. Producto de la investigación para hacer las actividades, 

procesos y productos ofertados por las organizaciones más amigables y 

eficientes. 

2. Ahorro. Es consecuencia del mayor cuidado que las empresas prestan en 

la cantidad de energía utilizada, agua y otros insumos para reducir el 

impacto social y ambiental. 

3. Diferenciación de marca. Las estrategias de responsabilidad social 

corporativa generan una mejor imagen de la corporación ante la 

sociedad.  

4. Planificación a largo plazo. Las estrategias de responsabilidad social 

corporativa, al basarse en la sustentabilidad y la sostenibilidad, requieren 

visión de largo plazo lo cual impulsa a que la planificación amplíe su 

rango de visión, tanto en las esferas que contempla (económica, social y 

ambiental) como en el tiempo.  

5. Compromiso del consumidor. Nace del buen marketing que realiza la 

empresa producto de la comunicación hacia afuera de las actividades de 

responsabilidad social que realiza la corporación.  

6. Compromiso de los empleados. Nace de la comunicación interna de las 

actividades de RSC que realiza la empresa.  
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Adicionalmente, cabe destacar que para realizar la tesis se debió crear 

una metodología basada tanto en los requerimientos de los Directores de 

la organización como de la teoría relevante existente en la temática, la 

misma que podrá ser replicada en futuras ocasiones tanto en las 

empresas que componen al grupo corporativo en estudio como en otras 

instituciones, previa las adaptaciones pertinentes.  
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CAPÍTULO 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA RSC 

En la actualidad, el concepto tradicional de empresa considerada como aquel 

conjunto de factores de la producción que actúan coordinadamente para 

elaborar bienes y servicios que son demandados por el mercado, y que 

generan rendimientos económicos a los dueños de la organización, se ha 

ampliado. 

Se reconoce que existe una fuerte vinculación entre la organización y la 

sociedad a la que esta pertenece, y que la creación de valor agregado que una 

empresa realiza puede ir más allá a la provisión de bienes y servicios, y 

traducirse en actividades adicionales que generen valor agregado social, 

vinculado a la generación de externalidades positivas y reducción de 

externalidades negativas, contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico 

y social de la comunidad donde realiza sus actividades. (Diez de Castro, 1982, 

págs. 37 - 39). 

Durante los procesos de producción, las empresas pueden producir residuos y 

otros agentes que, al no incluirse en el precio del mercado, se constituyen en 

costos sociales marginales, es decir en externalidades negativas que 

perjudican a consumidores o a otros productores, y en fin, a la sociedad; por lo 

cual esta demandará a la empresa una mitigación de las mismas y en un 

mayor nivel de responsabilidad social afectando negativamente a su imagen.  

(Varian, 1999, págs. 595 - 601) 

Las empresas también generan externalidades positivas, entendidas como 

aquellos beneficios sociales sobre otros agentes económicos que no son 

reconocidas en el precio del mercado, las cuales pueden ser indirectas 

(crecimiento económico, absorción de mano de obra, avances tecnológicos, 

etc.) como directos (cuando la empresa desarrolla actividades de 
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responsabilidad social corporativa planificadas y concretas a favor de una 

comunidad). (Pindyck & Rubinfeld, 2009, págs. 748 - 752) 

A partir de lo expuesto, la razón de ser de una empresa se ha ampliado lo cual 

se refleja en su Misión, la cual debe contener los siguientes conceptos: 

(Armijo, 2009, págs. 10 - 11) 

- Productivos desde la lógica del mercado en el cual desarrolla sus 

actividades que le generan beneficios económicos a través de la 

oferta de un bien o servicio 

- Social, a través de la mitigación de externalidades negativas 

(reducción de la depredación del medio ambiente, reducción de 

emisión de gases, etc.) y la generación de externalidades positivas 

(generación de plazas de trabajo, incorporación de progresos 

tecnológicos, satisfacción del consumidor, apoyo concreto a una 

comunidad específica, etc.).  

Se evidencia entonces que la responsabilidad social va más allá de la 

provisión de productos de calidad en el mercado por parte de la empresa, 

incluyendo la mitigación de las externalidades negativas y el fomento de las 

externalidades positivas. 

Por lo expuesto, un  número cada vez mayor  de  empresas  perciben  que  la  

responsabilidad social como un tema estratégico que debe ser diseñado de 

forma estructural, organizado y dirigido de forma transversal, e incluido en los 

procesos de planificación interna y gestión.  

La nueva concientización social y empresarial ha logrado que la 

responsabilidad social corporativa se incluya en la Misión de la empresa y, por 

consiguiente, en su planificación estratégica, modificando de esta manera los 

modelos de gestión empresarial e incrementando el valor agregado que la 

empresa genera para la sociedad con procesos sustentables y sostenibles en 

las esferas sociales, económicas y ambientales. 
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Este valor agregado producto de la implementación de estrategias de 

responsabilidad social corporativa debe orientarse en los clientes internos de la 

empresa para posteriormente exteriorizarse hacia los agentes externos como 

proveedores, clientes, estado, entre otros. (Reyno, 2006, pág. 23) 

Lamentablemente, en ocasiones las actividades de responsabilidad social 

corporativa no tienen la ética necesaria por lo cual los esfuerzos empresariales 

carecen de objetivos sociales reales, y están orientados más a que la empresa 

gane simpatía frente a la ciudadanía para incrementar sus ventas, sus 

beneficios económicos y su margen de ganancia. (Reyno, 2006, pág. 22) 

Por ello, la empresa debe conocer las necesidades sociales de la comunidad a 

la que desea apoyar, además de conocer las características de los diversos 

actores involucrados, con el afán de formular objetivos reales que permitan 

mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, a partir de los cuales se 

diseñarán estrategias de RSC y se destinarán recursos para alcanzar este fin.  

Hay que destacar que las demandas sociales son dinámicas por lo cual 

cambian con el tiempo ajustándose a las nuevas necesidades de la sociedad y 

modificando los intereses de los grupos de involucrados; motivo por el cual es 

menester ajustar y actualizar los planes y objetivos de RSC definidos 

incorporando. (Castillo C. , 2005, pág. 58) 

De esta manera, el valor agregado que generan las empresas que 

implementan medidas de responsabilidad social son superiores a las de las 

empresa que no lo hacen, ya que traspasa la generación de valor en el 

producto que ofertan en el mercado, y trascienden con un valor agregado 

social, el cual también mejora la percepción que los consumidores y 

proveedores tienen respecto a la empresa. (Castillo A. M., 2005, págs. 2-7) 

Entonces, una empresa socialmente responsable incrementa la fidelidad de 

sus actores interesados, sean estos empleados de la corporación, 

consumidores, proveedores, autoridades públicas y la comunidad en general; 

fortaleciendo su imagen y enriqueciendo el valor de la compañía en el mediano 
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y largo plazo por lo cual los recursos monetarios y no monetarios destinados 

para gestionar las estrategias de RSC constituyen una inversión para la 

empresa, mas no un gasto. (López, 2010, pág. 26) 

 

Entonces, la implementación de medidas de responsabilidad social se trazan 

en un esquema estratégico ganar – ganar; ya que tanto la comunidad como la 

empresa obtienen beneficios económicos y sociales. (Libro Verde, 2001, págs. 

4 - 5) 

Complementando lo señalado, Cortina (1997) sostiene que: 

“… el enfoque históricamente dual de la empresa, simplificado en 

la obtención de beneficios económicos y en la generación de 

políticas empresariales para obtener dichas ganancias, queda 

caduco y debe actualizarse hacia un enfoque pluralista, en el cual 

se incorporan nuevos criterios éticos o ideas en las siguientes 

líneas: (pág. 229) 

1. El progreso, entendido como el direccionamiento del 

incremento tecnológico hacia los intereses de los involucrados 

y en beneficio de la sociedad en general 

2. El desarrollo sostenible, resaltando la importancia en el cuidado 

del medio ambiente y la conservación del ecosistema global. 

3. La  responsabilidad de la empresa y sus líderes con énfasis en 

el progreso  moral  de  las sociedades 

El reconocimiento de que las empresas tienen una responsabilidad con la 

sociedad superior a la provisión de bienes y servicios se ha enraizado 

rápidamente en la percepción de los consumidores, quienes valoran a las 

empresas que realizan obras a favor de una comunidad específica y que se 

preocupan por el bienestar del personal que las conforma, por ello, además de 



“RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN DOS ESTACIONES DE 

SERVICIO DE PDV S.A., 2014” 

 

 CAPÍTULO 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 17 

 

implementar las estrategias, las empresas deben comunicar con efectividad los 

resultados de sus esfuerzos en esta materia.  

Aunque la responsabilidad social corporativa es un tema en auge, su definición 

aún está en construcción; empero comprende la forma en que una empresa 

contribuye para mejorar la calidad de vida de una sociedad incorporando 

conceptos sociales, económicos y ambientales. (Sarmiento del Valle, 2010, 

pág. 26) 

A continuación se presentan varias definiciones de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) con la finalidad de comprender con mayor detalle su 

conceptualización (García & Duque, 2012, pág. 19) 

- La Asociación Nacional de Industriales de Colombia (2014) define la 

responsabilidad social corporativa como el compromiso que tiene la 

empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en 

general.  

- El Centro Virtual de Noticias del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia define la RSC como “los comportamientos de negocio basados 

en valores éticos y principios de transparencia que incluyen una 

estrategia de mejoramiento continuo, en la relación entre la empresa y 

sus partes, relación que incluye clientes, proveedores, socios, 

consumidores, medio ambiente, comunidades el gobierno y a sociedad 

en general. Corresponde a una estrategia de negocio enfocada a 

incrementar la rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad, sirviendo 

como parte de un nuevo modelo de desarrollo sostenible” 

- Asociación Acción RSE, define la responsabilidad social corporativa 

como Visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores 

éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente” 

- Según la Fundación Empresarial para la Acción Social la RSC es un 

imperativo que le permite a la empresa incorporar políticas y práctica, en 
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beneficio de los accionistas, los colaboradores, la comunidad, el 

medioambiente y toda su cadena de valor, a través de la alineación de su 

gestión con principios éticos y transparencia, convirtiéndola en una 

agente competitivo que contribuye al desarrollo económico y social. 

- El Foro de Expertos de la Unión Europea señala que la RSC tiene como 

objetivo la sostenibilidad basándose en un proceso estratégico e 

integrador en el que se vean identificados los diferentes agentes de la 

sociedad afectados por las actividades de la empresa. Para su desarrollo 

deben establecerse los cauces necesarios para llegar a identificar 

fielmente a los diferentes grupos de interés y sus necesidades, desde 

una perspectiva global y se deben introducir criterios de responsabilidad 

en la gestión que afecten a toda la organización y a toda su cadena de 

valor. 

Las políticas responsables emprendidas desde la empresa generan unos 

resultados, medibles a través de indicadores, que deben ser verificados 

externamente y comunicados de forma transparente 

- Román, Sánchez, Correa & Olarte sostienen que la RSC es una 

respuesta de la empresa a aquellas expectativas que los grupos de 

interés tienen sobre ella, con aquellos que la empresa tiene relación, que 

incluye el bienestar y desarrollo tanto de su personal como de la 

comunidad, es decir, incluye dos ámbitos: uno interno y otro externo a la 

organización (2008, págs. 41 - 42) 

- Solano (2005) indica que la RSC es “es una relación proactiva ante las 

necesidades de desarrollo de la sociedad. La empresa se anticipa a 

conocer esas necesidades para atenderlas mediante un compromiso 

sostenible; es decir, de largo plazo”  (pág. 17) 

- Sarmiento (2010) señala que la RSC interrelaciona las empresas con el 

Gobierno, a través del cumplimiento de las obligaciones legales y 

tributarias. Los recursos económicos que la empresa otorga como 
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contribuyente al sector público, y el cumplimiento de la normativa, 

permiten al Estado generar bienes y servicios que mejoran la calidad de 

vida de los ciudadanos y ciudadanas. (pág. 27) 

- Wayne, Dirk, Pohl & Nick  (2008) sostienen que las organizaciones en la 

medida que generan beneficios propios pueden contribuir a la generación 

de otros beneficios para el entorno y propiciar entonces desarrollo 

sostenible para el mismo. 

A partir de las definiciones expuestas, se evidencia que la RSC es una 

intervención que la empresa realiza sobre la sociedad y el medio ambiente con 

la finalidad de procurar su desarrollo y que es diferente a la provisión de 

servicios en el mercado; la cual puede ser motivada por el Estado a través de 

mecanismos de control y regulación; así como de la convicción de las 

autoridades de la empresa en respuesta a un desarrollo de su ética 

empresarial. 

A partir del segundo punto, Caravedo sostiene que la RSC constituye una 

“filosofía corporativa que nace desde la alta dirección de la empresa para 

actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social 

en las zonas de influencia de las empresas. En  otras  palabras,  es  una  

perspectiva  que  no  se  limita a satisfacer al consumidor, sino que se 

preocupa por el bienestar de la comunidad con la que se involucra” (La 

Responsabilidad Social Empresarial: Una Prioridad en el Mundo Empresarial 

Moderno, 2004, pág. 3) 

Esta filosofía, que se implementa a través de planes estratégicos, puede 

gestionarse en cuatro niveles, los cuales se describen a continuación: (Medina, 

Ramírez, & Hernández, 2007, pág. 2) 

- Primer nivel. La incorporación de estándares en la empresa, los cuales 

pueden ser ambientales, códigos de conducta, entre otros.  

- Segundo nivel. Dialogar con las comunidades y demás actores para 

diseñar intervenciones concretas de la empresa.  
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- Tercer nivel. Incorporar el desarrollo sostenible y sustentable en la toma 

de decisiones de la empresa.  

- Cuarto nivel. Desarrollar asociaciones y programas en beneficio de una 

comunidad específica. 

Aunque los niveles determinan un orden ascendente del compromiso de la 

empresa para gestionar actividades de RSC en todos ellos la empresa asumo 

un rol proactivo para mejorar la calidad de vida de la sociedad en la que 

interviene, compartiendo la responsabilidad del desarrollo con el Estado y con 

la ciudadanía en general.  

A lo expuesto cabe agregar que “la responsabilidad social no es individual, es 

decir, no es una acción de cada miembro de  una  empresa  sino  la  

realización  de  actividades  previamente delineadas por la institución, de forma 

conjunta,  donde  se  resalten  valores  sociales.  Se  deduce  que la 

responsabilidad social debe ser una prioridad para las empresas  e,  inclusive,  

una  política  social  que  incluya  a todos sus miembros. Sin embargo, la forma 

en que cada organización realiza la responsabilidad social dependerá, en gran 

medida, de las características y condiciones de la empresa y del entorno en 

que se desenvuelve dentro de la misma sociedad”. (Sarmiento del Valle, 2010, 

págs. 28 - 29) 

Finalmente se puede señalar que la responsabilidad social corporativa nace de 

un compromiso de la Alta Gerencia, el cual puede realizarse desde cuatro 

niveles de profundidad, integrando dimensiones internas (que incluyen a sus 

empleados) y externas (que recaen sobre el resto de la sociedad) abarcando 

intervenciones para mejorar las condiciones económicas, sociales y/o 

ambientales de los beneficiarios. (Centro Mexicano para la Filantropía, 2011) 
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2.2 ENFOQUES TEÓRICOS DE LA RSC 

Existen cuatro enfoques teóricos principales que intentan determinar la 

importancia de las RSC, así como las variables y las dimensiones que 

componen a la intervención de las empresas que la gestionan, las cuales son: 

las teorías instrumentales, las teorías de carácter político, las teorías sobre la 

ética y la moral; y las teorías integradoras.  

A continuación se presenta una descripción detallada de cada uno de estos 

enfoques teóricos de la responsabilidad social empresarial. 

1. Las teorías instrumentales las cuales sostienen que las empresas 

diseñan y gestionan estrategias concretas de responsabilidad social 

corporativa en la medida en que estas se traducen en un beneficio 

económico para la empresa, en una estrategia ganar – ganar.  

En este enfoque teórico está representado, entre otras, por las 

siguientes teorías: (Garriga & Melé Carné, 2004) 

- El marketing con causa que consiste en el uso de la comunicación 

externa para mejorar la imagen de la empresa a partir de las 

actividades de responsabilidad social corporativa que esta realiza; 

con la finalidad de lograr mayor simpatía con los consumidores y de 

esta manera mejorar sus ventas y su margen de ganancias.  

- La evaluación de la gestión de RSC a partir de la maximización de 

ganancias y del valor para los accionistas, de tal manera que las 

actividades de RSC deben generar ingresos para la empresa que 

superan a los egresos que fueron necesarios para su 

implementación.  

- Las estrategias para conseguir ventajas competitivas, que procuran 

articular las estrategias de RSC con el fortalecimiento de las 

capacidades de la empresa para competir en el mercado. Estas 

tienen tres enfoques que se describen a continuación: 
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 Inversiones sociales en un contexto competitivo. Sostiene 

que la creación de valor social a través de la gestión 

planificada de actividades de RSC pueden mejorar el 

contexto competitivo de la empresa. 

 Perspectiva de la firma y las capacidades dinámicas basada 

en los recursos naturales. Sostiene que una organización 

puede mejorar sus resultados con una buena interacción de 

sus recursos humanos organizativos y físicos acompañada 

de una estrategia y coordinación sólidas para la creación de 

valor.  

 Estrategias para la base de la pirámide económica, en la que 

surge la innovación como una herramienta fundamental para 

minimizar costos, llegar a nuevos clientes o segmentos de 

mercados, con la finalidad de incrementar la ganancia de la 

empresa.  

En la Tabla 1 se sintetizan los tres enfoques que componen a la teoría 

instrumental, así como los principales autores que la representan y el año 

en que se publicó el paper que lo argumenta.  
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Tabla 1. Enfoques y autores de la teoría instrumental de RSC 

Enfoque Autores 

Maximización del valor del 

accionista 

Friedman (1970) 

Jensen (2000) 

Estrategias para las ventajas 

competitivas 

Porter y Kramer (2002) 

Hart (1995), Lizt (1996) 

Parlad y Hammond (2002) 

Hart y Christensen (2002) 

Marketing con causa 
Varadarajan y Menon (1988) 

Murria y Montanari (1986) 

Fuente: García & Duque, 2012 

Elaboración: El autor 

2. Las teorías de carácter político. Este enfoque enmarca a las teorías de 

responsabilidad social corporativas que enfatizan en el poder social y 

político que puede lograr una empresa consecuencia de la simpatía 

popular producto de sus intervenciones para mejorar la calidad de vida 

de la población implementando un plan consensuado de RSC. 

Considera que la empresa logra un posicionamiento político y social por 

su intervención a través de las actividades de RSC, por lo cual no es 

una condición necesaria que la empresa obtenga una rentabilidad 

económica consecuencia de ellas.  
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En este enfoque teórico está representado, entre otras, por las 

siguientes teorías que se presentan en orden cronológico: (Garriga & 

Melé Carné, 2004) 

- El constitucionalismo corporativo. Señala que las empresas, por 

actuar en un marco social, son instituciones sociales que tienen 

poder el cual deben ejercerlo de forma responsable desde la 

perspectiva de dos ecuaciones:  

 Del poder social de la empresa que se correlaciona 

directamente con las responsabilidades sociales de la empresa  

 De la "ley de hierro de la responsabilidad" que indica que aquel 

agente que no ejerce el poder social de forma responsable, 

termina por perderlo. 

- La teoría del contrato social integrador. Es representada por el 

filósofo inglés John Locke y sostiene que el diseño de estrategias de 

RSC son producto del acuerdo en dos diferentes niveles o contratos 

sociales, los cuales son:  

 El contrato macrosocial teórico que apela a todos los 

contrayentes racionales. 

 El contrato microsocial real asumido por los miembros de 

numerosas comunidades locales. 

- La ciudadanía corporativa. Este enfoque resalta el sentido de 

responsabilidad que los líderes de la empresa tienen con la 

ciudadanía y el medio ambiente.  

En la Tabla 2 se sintetizan las teorías que comprenden al enfoque teórico 

de las teorías de carácter político de RSC, así como los principales 

autores que la representan.  
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Tabla 2. Enfoques y autores de las teorías de carácter político de RSC 

Enfoque Autores 

Constitucionalismo corporativo Davis (1960, 1967) 

Teoría del contrato social 

integral 
Donaldson y Dunfee (1994, 1999) 

Ciudadanía corporativa  

Wood y Lodgson (2002) 

Andriof y McIntosh (2001) 

Matten y Crane (en prensa) 

Fuente: García & Duque, 2012 

Elaboración: El autor 

3. Las teorías éticas. Estas teorías se centra en la gestión e 

implementación de las estrategias de RSC desde el punto de vista ético, 

es decir centrándose en los valores y la moral; y considerando como 

base los derechos universales del ser humano y los derechos tanto de 

los trabajadores como de la naturaleza.  

Entre los enfoques más destacados que se enmarcan en las teorías 

éticas, se encuentran los siguientes:  

- La teoría de los stakeholders sostiene que la empresa tiene un 

grupo de involucrados alrededor de sus actividades productivas, 
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denominados stakeholders, y que pueden empleados, accionistas 

clientes, proveedores, el Estado y la sociedad en general; con los 

cuales la organización tiene obligaciones que son satisfechas a 

través de la implementación de estrategias de RSC tanto internas 

(dirigida a los actores que componen a la empresa como lo son los 

empleados y los accionistas) como externas. 

- Los derechos universales, que consiste en que las empresas, al 

incluir en su Misión y Plan Estratégico el concepto y acciones 

concretas de RSC, deben procurar aportar al cumplimiento de los 

diferentes derechos reconocidos en toda la esfera terráquea como: 

los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el respeto 

al medio ambiente, entre otros. 

- El desarrollo sostenible, que consiste a la necesidad que tiene toda 

organización para mejorar a través de sus intervenciones por las 

actividades de RSC, el desarrollo local, humano y del medio 

ambiente; lo cual se puede enmarcar en el concepto que se 

incorporó en la Constitución del Ecuador: el Buen Vivir. 

- El enfoque del bien común, el cual reconoce a la empresa como 

parte de un todo social, y por consiguiente es corresponsable del 

desarrollo y del bienestar de esa sociedad de la cual forma parte, en 

la cual puede influir generando productos que satisfagan las 

necesidades de los ciudadanos, creando plazas de trabajo y 

riqueza, y fomentando  el cumplimiento de los diferentes derechos 

fundamentales. 
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Tabla 3. Enfoques y autores de las teorías éticas de RSC 

Enfoque Autores 

Teoría normativa de 

Stakeholders 

Freeman (1984, 1994) 

Evan y Freeman (1988) 

Donaldson y Preston (1995) 

Freeman y Philips(2002) 

Philips (2003) 

Derechos universales 
The Global Sullivan Principles (1999) 

UN Global Impact (1999) 

Desarrollo sostenible 

Comisión Mundial de Desarrollo y Medio 

Ambiente (Reporte de Brutland) (1987) 

Gladwin y Kennelly (1995) 

El bien común 

Alford y Naughton (2002) 

Melé(2002) 

Kaku (1997) 

Fuente: García & Duque, 2012 

Elaboración: El autor 

4. Las teorías integradoras. Estos enfoques teóricos se centran en la 

identificación de las necesidades de la comunidad, a partir de las 

cuales, la empresa puede intervenir para satisfacerlas a través de 
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diferentes acciones de responsabilidad social corporativa, que 

respondan a los intereses reales y legítimos de la sociedad en la cual se 

desenvuelven lo cual hacen que las estrategias de RSC sean más 

efectivas y que tengan un mayor nivel de aceptación entre los 

beneficiarios y la ciudadanía.  

 

Elizabeth Garriga y Domenec Melé Carné  (2004) destacan las 

siguientes teorías que componen a este enfoque:   

 Management de Asuntos Sociales. Estudia el diseño de las 

estrategias y actividades de RSC que implementa una empresa a 

partir de la comprensión que esta tenga de los problemas 

sociales, políticos y ambientales de su entorno. 

 El Principio de Responsabilidad Pública. Sustenta que el 

Gobierno, a través de la implementación de políticas y 

normativas, puede dirigir el comportamiento de los diferentes 

actores privados de la sociedad, generando que las empresas 

contribuyan de mejor manera al desarrollo sostenido y 

sustentable de la localidad.  

 Management de Stackehoders. Este enfoque analiza la 

importancia de la comunicación y el compromiso entre los 

diferentes involucrados afectados por las acciones de la 

empresa, denominados stakeholders, así como el compromiso y 

la postura que adquieran con la implementación de las 

estrategias y actividades de responsabilidad social de la 

empresa.  

 El Desempeño Social Corporativo. Se centra en la importancia de 

legitimar los objetivos y las estrategias de responsabilidad social 

que implementa la empresa, ya que de esta manera existe tanto 
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el compromiso y el consentimiento de la comunidad para la 

intervención de la empresa, como el conocimiento de que 

realmente se están atendiendo demandas que la sociedad tenía 

insatisfechas.  

Tabla 4. Enfoques y autores de las teorías integradoras 

Enfoque Autores 

Management de asuntos 

Sethi (1975) 

Ackerman (1973) 

Jones (1980) 

Vogel (1986) 

Wartick y Mahon (1994) 

Responsabilidad pública Preston y Post (1975, 1981) 

Management de Stakeholders 

Mitchell et al. (1997) 

Agle y Mitchell (1999) 

Rowley (1997) 

Desempeño social corporativo 

Carroll (1979) 

Wartick y Cochran(1985) 

Wood (1991) 

Swanson (1995) 

Fuente: García & Duque, 2012 

Elaboración: El autor 
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Entre las teorías integradoras, existen dos de gran aceptación en el mundo 

científico que serán utilizadas para el análisis realizado en la presente 

tesis, las cuales son las siguientes; 

 La pirámide de RSC de Carrol; y, 

 Los focos de compromiso de las actividades de RSC de Lantos 

Ambas teorías están relacionadas, ya que a partir de la pirámide de RSC 

Lantos propuso los focos de compromiso de las estrategias de RSC. A 

continuación se detallan cada uno de os elementos que las constituyen. 

 La pirámide de Responsabilidad Social Corporativa.  

Fue una propuesta de Archie Carrol en la cual sostiene que las 

actividades de RSC que implementan las empresas pueden 

categorizarse en cuatro niveles, los cuales se presentan a continuación 

en orden ascendente: (Montuschi, 2009, págs. 19 - 21) 

1. La responsabilidad económica. Se encuentra en la base de la 

pirámide y corresponde al enfoque tradicional de la empresa cuyo 

fin primario es el de generar ganancias para los accionistas para 

lo cual venden bienes y servicios en el mercado que satisfacen 

las necesidades de los demandantes, lo cual se cristaliza en la 

Misión de la organización y es obligatorio para toda organización.  

Las estrategias y propósitos fundamentales que las empresas 

incorporan en este punto son: 

- La maximización de los beneficios económicos de la empresa 

y la creación de valor para los accionistas.  

- Mantener una posición competitiva en el mercado donde 

ofertan los bienes y servicios.  

- Tener una eficiencia operativa y organizacional para ser 

productivos y rentables. 
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2. La responsabilidad legal. Esta responsabilidad hace referencia al 

cumplimiento cabal de la empresa respecto a todas las 

normativas que le conciernen de acuerdo a la actividad 

productiva que realiza, incluyendo sus obligaciones tributarias.  

El cumplimiento de este nivel de responsabilidad social es 

obligatorio para la empresa, y requiere: 

- Que la empresa sea consistente con las expectativas de las 

autoridades públicas en el cumplimiento de las leyes.  

- Los representantes y empleados de la empresa deben estar 

comprometidos con el cumplimiento de las regulaciones 

gubernamentales en el sector productivo en el que se 

desenvuelve la empresa.  

- Ante la comunidad, la empresa debe siempre proyectar ser 

una organización que cumple cabalmente con sus 

obligaciones legales.  

- La empresa debe proveer productos de calidad que cumplan 

con las normas legales respectivas. 

3. La responsabilidad ética. Fernández, Muñoz y Balaguer (2005) se 

refieren a la responsabilidad ética de la empresa como aquellos: 

 “… comportamientos y actividades que a pesar de no estar 

codificados en forma de leyes, la sociedad espera que las 

empresas cumplan con rigor. Esta área es una de las más 

difíciles con las que se enfrentan las empresas, dado que, en 

definitiva, las responsabilidades éticas constituyen esa área 

en la que la sociedad espera ciertos resultados, pero que no 

han sido aún articulados en forma de leyes, ni existe voluntad 

de hacerlo”. (págs. 12 - 13) 
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A diferencia de la responsabilidad económica y de la 

responsabilidad legal, este nivel de responsabilidad no es 

obligatorio para la empresa y requiere del compromiso, la visión 

y la convicción de los líderes de la organización, y entre los 

compromisos se destacan los siguientes: 

- La empresa debe comportarse de acuerdo a las expectativas 

éticas y morales de los stakeholders y de la sociedad en 

general; reconociendo los cambios culturales del entorno e 

incorporándolos en el comportamiento organizacional. 

- Las autoridades de la empresa deben tener la convicción de 

que el comportamiento  integral  y  ético  de  la compañía va 

más allá del cumplimiento de la normativa existente. 

- Los valores corporativos y las normas éticas de la empresa 

deben estar socializados en todos los empleados y 

articulados con las  metas corporativas.  

4. Responsabilidad discrecional o filantrópica. Se encuentra en la 

cima de la pirámide considerándose como el nivel más alto de 

responsabilidad social que adopta una empresa y hace referencia 

a aquel deseo voluntario de contribuir con la sociedad a través de 

actividades realizadas por la organización con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población sin que la empresa 

tenga la obligación legal de hacerlo.  

Entre los factores que corresponden a este nivel de RSC, se 

encuentran los siguientes: (Cancino & Morales, 2008, pág. 25) 

- Debe existir un compromiso pleno de la gerencia y del 

personal de la empresa; que incluya su participación 

dinámica y voluntaria en las actividades de RSC emprendidas 

por la organización en beneficio de una población o 

comunidad específica.  
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- La empresa debe integrarse, de manera voluntaria, a 

esfuerzos realizados por otros agentes de tal manera que 

maximicen el beneficio social.  

 

En la Ilustración uno se presenta la pirámide de RSC descrita, de la 

cual se destaca que los dos primeros niveles son obligatorios o de 

consecución forzosa para la empresa (obtener rendimientos 

económicos que garanticen su sobrevivencia en el  corto, mediano y 

largo plazo; y cumplir con las normativas y regulaciones existentes); 

mientras que los dos niveles más altos de RSC son voluntarios y 

requieren del compromiso de los representantes de la empresa y de 

todo el personal.  (Carroll, 1991). 

 
Ilustración 1. Pirámide de RSC de Carrol 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carroll, 1991 

Elaboración: El autor 
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En base a esta categorización, Lantos realizó una propuesta para 

analizar el compromiso empresarial frente a la responsabilidad de la 

organización con la sociedad, el cual se presenta a continuación.  

 Los focos de compromiso de recursos para la RSC.  

Geoffrey P. Lantos, partiendo de los criterios de la pirámide de RSC de 

Carrol, formuló cuatro niveles de compromiso de los recursos que las 

empresas destinan para actividades de responsabilidad social, los 

cuales corresponden a los diferentes niveles de la pirámide y se 

presentan en la Ilustración dos y se describen a continuación en orden 

ascendente: (Duque & Marín, 2012, págs. 28 - 29) 

 Visión de ganancias como fin único. Esta visión corresponde con la 

formación y puesta en marcha de una empresa cuyo fin es el de 

generar rendimientos económicos a favor de los dueños o 

accionistas; es decir que el propósito fundamental y único de la 

organización, es el de maximizar beneficios económicos.  

 Visión de ganancias  en  un  ámbito  limitado. Hace referencia a la 

segunda Responsabilidad de la pirámide de RSC propuesta por 

Carrel, e indica que la empresa tiene básicamente la visión de 

generar rendimientos económicos para los accionistas, pero 

cuidando de cumplir cabalmente con todas las normativas y 

regulaciones pertinentes dentro de su actividad económica.  

 Visión de bienestar social. Corresponde a la intención de la 

empresa de ampliar su visión aplicando normas éticas que van 

más allá de las regulaciones normadas por las autoridades 

públicas, y está asociada a la eliminación de externalidades 

negativas que la empresa genera incorporando a los stakeholders 

en la gestión e implementación.  
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 Visión  de  servicio  a  la  comunidad, que comprende una visión 

filantrópica y altruista de parte de quienes conforman a la empresa, 

y pretenden mejorar la calidad de vida de la población a través de 

su intervención activa que genere externalidades positivas. 

 

 
 

Ilustración 2. Nivel de visión de RSC de Lantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Duque & Marín, 2012   

Elaboración: El autor 
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2.3 DIMENSIONES DE LA RSC 

2.3.1 Dimensión interna y externa de la RSC 

Las dimensiones más utilizadas para estudiar y diseñar estrategias de RSC 

son dos, la dimensión interna y la dimensión externa, las cuales son 

recomendadas tanto por el Libro Verde como por la Comisión Europea; y se 

describen a continuación. (Libro Verde, 2001, págs. 8 - 17) 

 La dimensión interna 

Esta dimensión aglutina aquellas actividades de RSC que están dirigidas 

hacia el personal que compone a la organización, y como se señaló 

anteriormente, es por donde la empresa debe iniciar sus estrategias para 

luego exteriorizar su compromiso y visión. (Baltera & Díaz, 2005, págs. 

23 - 26). 

Juan Felipe Cajiga (2002) recomienda analizar las dimensiones internas y 

externas a través de tres sub-dimensiones: la económica, la social y la 

ecológica. A continuación se presentan las características de estas 

clases para la dimensión interna. (pág. 5) 

- La dimensión  económica  interna. Se concentra en la distribución 

justa, entre empleados y accionistas, de la riqueza creada por la 

empresa.  

- La dimensión social interna. Se centra en las actividades realizadas 

por la empresa para mejorar el ambiente laboral y el desarrollo 

integral de su personal. 

- La dimensión  ecológica  interna. Se refiere a la responsabilidad de la 

empresa por el impacto ambiental que generan sus actividades 

productivas. 
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 La dimensión externa 

Hace referencia a las actividades de RSC que la empresa gestiona sobre 

agentes diferentes a quienes la conforman. Siguiendo la tipología 

propuesta por Cajiga, tiene las siguientes características. (2002, págs. 6 - 

7) 

- La dimensión  económica  externa. Considera la pertinencia de los 

productos ofertados por la empresa para satisfacer a los 

demandantes, así como su calidad y precio; además de incluir el 

cumplimiento de las regulaciones respecto a la producción, abarca 

las obligaciones de la empresa con el fisco a través del pago de 

impuestos y otras tasas exigidas por la Ley. También incluye todas 

las acciones de la empresa para articularse a planes de desarrollo 

económico local.  

- La dimensión  sociocultural  y  política. Considera a todos los 

esfuerzos de la empresa para construir mayores capacidades y 

libertades en la ciudadanía, fomentando así el desarrollo humano y el 

bienestar colectivo. 

- La dimensión ecológica externa. Hace referencia a las actividades 

corporativas que buscan mantener, fortalecer y mejorar el ecosistema 

y el medio ambiente en general. 

El diseñó de las estrategias de RSC, así como el diagnóstico y 

análisis de las actividades de una empresa en esta materia, se 

pueden realizar a través de las dimensiones internas y externas, lo 

cual amplia el panorama y permite conocer los puntos fuertes y 

débiles de la gestión en RSC, considerando además las dimensiones 

económicas, socioculturales y ecológicas que componen a las 

dimensiones interna y externa.  
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2.3.2 Otra clasificación de las dimensiones  

DERES (2003) propone cinco dimensiones de la RSC, que pueden ser 

analizadas complementariamente con las dimensiones internas y externas ya 

expuestas, las cuales se describen a continuación:  

 Valores y principios éticos. Hace referencia a la incorporación de 

códigos de ética y de conducta a la toma de decisiones, así como al 

fortalecimiento y socialización de los valores corporativos y su 

legitimación con el personal y la comunidad.  

 Ambiente laboral. Considera los esfuerzos de la empresa por crear un 

ambiente organizacional apropiado tanto física como psicológicamente 

para todas las personas que conforman a la empresa, lo cual requiere 

del compromiso de la Alta Dirección para su medición, evaluación y a 

partir de ello diseñar e implementar programas para su fortalecimiento. 

 Apoyo a la comunidad. Se refiere a aquellos recursos y actividades que 

la empresa realiza para mejorar la calidad de vida de la comunidad; y 

puede ser creando programas productivos, sociales y culturales para la 

población o incorporándose a proyectos que impulsan otras 

instituciones, sean estas públicas o privadas. 

 Protección del medio ambiente. Hace referencia a aquellos recursos y 

actividades que la empresa realiza para preservar o mejorar el medio 

ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable de la comunidad. 

 Marketing responsable. Consiste en incorporar componentes éticos al 

marketing de la empresa, de tal manera que su comunicación, tanto del 

producto que oferta en el mercado como de las actividades de RSC que 

realiza a favor de una comunidad o del medio ambiente, sean 

transparentes y se apeguen a la realidad. 
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2.4 TIPOS DE RSC Y SU EVALUACIÓN 

Manuel Bestratén y Luis Pujol (2003) han creado una tipología de tres clases 

de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa a partir de dos actores 

que se relacionan con la organización: los empleados y la comunidad.  

Los autores proponen la tipología basado en estos dos actores, ya que 

sostienen que las empresas deben siempre comenzar por fortalecer las 

condiciones laborales de su personal, de quienes son también responsables, 

para posteriormente poder exteriorizar su visión ampliada con el concepto de 

RSC hacia la comunidad. A continuación se describen los tres tipos de RSC. 

(2003, págs. 1 - 3) 

1. RSC Primaria. En esta categoría se enmarcan las acciones relacionadas 

con las actividades productivas de la empresa, entre las cuales se 

encuentran las señaladas a continuación: 

- Ofertar productos de calidad, elaborados de acuerdo a las normas 

legales, sin realizar abusos laborales o ambientales que estén 

regularizados, a precios razonables y cumpliendo cabalmente tanto 

con las expectativas creadas hacia el consumidor o cliente como con 

las obligaciones contractuales adquiridos con estos; con miras de 

mantener la continuidad y el crecimiento de la empresa en el 

mediano y largo plazo. 

- Contribuir con la generación de plazas de empleo y con la creación 

de riqueza local y nacional de forma eficiente y eficaz, fomentando la 

creación de capital intelectual, la innovación, la diversificación, la 

competencia, el progreso tecnológico, etc.   

- Procurar un buen ambiente laboral, proporcionando al personal de la 

información, tecnología e insumos necesarios para desarrollar sus 

actividades con efectividad, en un clima amigable que fomente la 

productividad y la cohesión.  
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La evaluación de las actividades primarias de RSC deben detectar tanto los 

aciertos para mantenerlos, como las fallas para fortalecerlas; observándose 

en la Tabla cinco la propuesta de Bestratén y Pujol para hacerlo.  

Tabla 5. Faltas y sus características en las actividades primarias de RSC 
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 y Pujol, 2003 

Elaboración: El autor 

2. RSC secundaria. Se refiere a aquellas actividades realizadas por la 

empresa para fortalecer y mejorar sus efectos positivos sobre los 

stakeholders yendo más allá de los requerimientos exigidos por las 

regulaciones y la ley.  

Falta Características 

Muy Graves 

Incumplimiento de la reglamentación, de derechos 

fundamentales, de valores éticos o principios 

establecidos en la política de empresa, incluyendo  los 

mínimos socialmente tolerables en el medio 

Graves 

Incumplimiento de algún aspecto reglamentado de 

menor relevancia, de valores ajenos a lo reglamentado.  

La desatención de algunos aspectos de 

responsabilidades primarias. Si la desatención repercute 

en la eficiencia de un proceso clave o repercuta 

negativamente en la imagen de la empresa, se 

considerará una falta muy grave.  
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Las actividades que se enmarcan en esta categoría se pueden 

desagregar por actores, como se presenta en la Tabla seis mostrada a 

continuación:  

Tabla 6. Actividades secundarias de RSC por actores 

Actor Actividad 

Empleados 

Cuidar el buen clima organizacional, implementando 

medidas diversas como: criterios ergonómicos, 

atención especial en maternidad, etc. 

Dar un trato apropiado al personal cuando requiera 

atención por alguna necesidad, por ejemplo: adelantos 

de sueldos cuando sea justificado, flexibilidad de 

horarios, etc.  

Fomentar la innovación y la creatividad del personal, 

así como la formación permanente 

Proporcionar certidumbre y estabilidad laboral, 

reduciendo las rotaciones 

Dar información clara y oportuna de la situación de la 

empresa, así como celebrar colectivamente los éxitos y 

logro de metas organizacionales 

Fuente: Bestratén y Pujol, 2003 

Elaboración: El autor 
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Tabla 6. Actividades secundarias de RSC por actores 

(continuación) 

Actor Actividad 

Comunidad 

Absorber mano de obra y generar empleo en la 

comunidad donde realizan a actividad productiva. 

Fomentar el cuidado del medio ambiente y la 

promoción de valores humanos. 

Promover la mejora continua en la calidad de los 

productos ofertados por los proveedores 

Asesorar a la población en materia que ésta precisa y 

que la empresa tiene el expertis o knowhow para 

hacerlo. 

Facilitar la incorporación de estudiantes en formación 

para que realicen pasantías que fortalezcan sus 

conocimientos  

Fuente: Bestratén y Pujol, 2003 

Elaboración: El autor 

La evaluación de las faltas de las actividades secundarias de RSC 

propuestas por Bestratén y Pujol se observan en la tabla siete presentada 

a continuación.  
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Tabla 7. Faltas y sus características en las actividades secundarias de RSC 
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Elaboración: El autor 

3. RSC terciaria. En esta categoría se engloban aquellas actividades que 

realiza la empresa con la finalidad de generar una mejora en aspectos 

puntuales del entorno donde desarrollo sus actividades; y se entiende 

que gran parte de ellas están subordinadas al cumplimiento de las 

Falta Características 

Muy Graves 

Incumplimiento o atención indebida a valores éticos no 

fundamentales o aspectos incluidos como 

responsabilidades secundarias, que por su vinculación 

con los factores de eficiencia de la actividad y de los 

procesos productivos, la demanda social existente por 

los correspondientes grupos de interés o antecedentes 

existentes en su desarrollo y la relativa facilidad de 

aplicación en coste y tiempo, la hagan merecedora de tal 

consideración.  

También lo serían una atención indebida a aspectos 

definidos en la política de empresa considerados como 

responsabilidades secundarias 

Graves 

Son aquellos aspectos en los que no se conjugan los 

tres factores de simultaneidad citados en las 

responsabilidades consideradas muy mejorables, 

presentes con especial relevancia: influencia directa en 

la actividad, demanda social de grupo de interés y 

facilidad de aplicación 
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responsabilidades de tipo primarias y secundarias. (Bestratén & Pujol, 

2003, págs. 3 - 7).  

En la tabla ocho se presentan varias actividades que corresponden a este 

tipo de RSC, desagregado por actores  

Tabla 8. Actividades secundarias de RSC por actores 

Actor Actividad 

Empleados 

Préstamos a interés inferior al del mercado y anticipos 

salariales sin intereses de acuerdo a políticas internas 

preestablecidas 

Facilitar asesoramiento jurídico para el personal 

Apoyo concreto e incentivos a la formación profesional 

Realizar alianzas para dar  descuentos especiales en 

diferentes locales a favor de los empleados 

Facilitar el cuidado de la salud y cuidado del personal 

más allá de lo estipulado en la Ley 

Organizar actividades de cohesión social en la 

empresa, tanto para los empleados y directivos, como 

para sus familiares 

Fomentar la participación del personal en programas 

de RSC dirigidos a la comunidad 
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Tabla 8. Actividades secundarias de RSC por actores 

(continuación) 

Actor Actividad 

Comunidad 

Contribuir subsidiariamente a la mejora del entorno 

sociocultural 

Colaborar con los centros de formación profesional y 

empresarial del medio específico de la empresa 

Ayudar a gestionar asuntos de interés social o comunal 

ante las autoridades competentes 

Participar, en conjunto con otras organizaciones, en 

proyectos de desarrollo local y de interés colectivo 

Promover y patrocinar actividades culturales y artísticas 

en la población 

Fuente: Bestratén y Pujol, 2003 

Elaboración: El autor 

La evaluación de las faltas de las actividades secundarias de RSC 

propuestas por Bestratén y Pujol se observan en la tabla siete presentada 

a continuación.  
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Tabla 9. Faltas y sus características en las actividades terciarias de RSC 
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 Pujol, 2003 

Elaboración: El autor 

Falta Características 

Muy Graves 

Son faltas sobre aspectos que incumplen las políticas de 

la organización o afectan negativamente a las  

expectativas de las partes interesadas o demandas 

sociales relevantes; de tal manera que lesionan la 

imagen de la empresa, el clima organizacional o las 

actividades a favor de una comunidad que la empresa 

lleva a cabo. 

Graves 

Son faltas parciales sobre las políticas y acciones de 

nivel terciario, y cuya inobservancia no pone en riesgo la 

imagen de la empresa ni las actividades terciarias que se 

desean implementar a favor de la comunidad o el medio 

ambiente; ni lesionan agresivamente el clima laboral de 

la empresa.  



“RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN DOS ESTACIONES DE 

SERVICIO DE PDV S.A., 2014” 

 

 CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 47 

 

 

CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis se define como aquellas respuestas tentativas a las preguntas de 

investigación, las cuales se expresan como una afirmación y se presentan a 

manera de proposiciones conectadas de manera lógica, de tal manera que 

puedan ser contrastadas a través del método científico para su validación o 

rechazo. (Elizonde, 2002, pág. 211) 

Al momento de formular una hipótesis, hay que considerar el tipo de 

investigación que se realiza, ya que a partir de ello se define el tipo de 

hipótesis que se ajusta mejor al propósito de estudio. Las investigaciones 

exploratorias carecen de hipótesis, por lo cual las hipótesis pueden ser sólo de 

dos tipos fundamentales: (Castillo R. , 2009, págs. 14 - 15). 

- Descriptivas, cuando la investigación es también de este tipo, y donde la 

hipótesis pretende identificar las características o cualidades de un 

fenómeno estudiado y, en ocasiones, asociarlo o compararlos con otro 

fenómeno o población de estudio. 

- Explicativas, se utilizan cuando la investigación es de tipo explicativa o 

correlacional, y la hipótesis formulada pretende anticipar la relación 

causal (causa – efecto) de dos o más variables lo que se puede realizar 

de forma direccionada o no direccionada.  

Las actividades de RSC implementadas en las estaciones de servicio de 

combustibles SC y LJ no se han analizado antes según los criterios teóricos y 

conceptuales de la responsabilidad social corporativa, por lo cual se desea 

describir el estado actual del grupo corporativo a partir de esta visión.  
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A partir de la identificación de las características particulares de las actividades 

de RSC del grupo objeto de estudio, se pretende categorizarlo y evaluarlo para 

conocer su nivel y tipo de RSC hasta el año 2014, por lo cual la tesis es de tipo 

descriptivo, siendo la hipótesis de investigación formulada, la que se expone a 

continuación:  

Las actividades de RSC implementadas en las estaciones de 

servicios Las Joyas (LJ) y San Carlos (SC), pertenecientes al 

mismo grupo corporativo, durante el año 2014, son principalmente 

de tipo secundarias, cuyo foco de compromiso es el de las 

ganancias en un ámbito limitado, y con una concentración 

marcada en la dimensión interna de la organización.  

Las variables que se medirán, que se identificaron en la construcción del 

marco teórico presentada en el capítulo segundo, son las siguientes:  

 Tipo de responsabilidad social corporativa, que puede ser primaria, 

secundaria o terciaria. 

 Focos de compromiso de responsabilidad social corporativa, que puede 

ser de ganancias, de ganancias en un ámbito limitado, de bienestar 

social o de servicio a la comunidad 

 Tipo de dimensiones de la responsabilidad social corporativa, que 

puede ser interna o externa. 
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3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las características metodológicas de la tesis que se desarrolla en este 

documento académico se presentan a continuación: 

- Como se señaló anteriormente, de acuerdo al criterio de profundidad de 

la investigación, es de tipo descriptiva ya que pretende identificar las 

características y tipificar las actividades de RSC implementadas en 

ambas estaciones de servicio de combustibles (SC y LJ). 

- De acuerdo al criterio de abstracción del estudio, es de tipo aplicada ya 

que se utilizan herramientas e instrumentos metodológicos creados a 

partir de bases teóricas para la medición de las actividades de RSC 

realizadas en las empresas objeto de estudio durante el año 2014. 

- Según el objeto de estudio, la tesis se basa en un estudio de caso 

aplicado a dos estaciones de servicio de combustibles que pertenecen 

al mismo grupo corporativo.  

- De acuerdo al nivel de medición, la tesis tiene un enfoque mixto, es 

decir que utiliza elementos tanto del enfoque cualitativo como del 

enfoque cuantitativo. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, págs. 

22 - 23) 

- El diseño de la investigación es pre-experimental, ya que no existirán 

grupos de control ni manipulación de variables. 

- La tesis, de acuerdo a la temporalidad, es de corte transversal o 

seccional, ya que el estudio se realiza sobre las actividades específicas 

del año en curso. 

La información para realizar la investigación propuesta proviene de fuentes 

primarias y secundarias, y su recolección y análisis se realizó con las 

herramientas e instrumentos metodológicos que se presentan a continuación: 
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 Encuestas. El cuestionario, que se puede observar en el anexo uno.  

Se elaboró en base a la revisión bibliográfica ya expuesta y fue 

revisado y aprobado por el delegado de la Dirección del grupo 

corproativo, previo al levantamiento de información que se llevó a 

cabo entre el 10 y el 21 de noviembre del 2014.  

Está compuesto de 20 preguntas cerradas, de las cuales 18 

preguntas son de opción múltiple (cinco opciones) de acuerdo a la 

escala de Likert como se muestra a continuación:  

- Totalmente en desacuerdo,  

- Parcialmente en desacuerdo,  

- Indiferente,  

- Parcialmente de acuerdo 

- Totalmente de acuerdo.  

La tabulación de la encuesta se realiza otorgándole una valoración de 

entre uno y cinco a cada pregunta, dependiendo del resultado 

obtenido, de tal manera que la respuesta totalmente en desacuerdo 

será valorada con uno y la calificación seguirá ascendiendo hasta 

totalmente de acuerdo que tendrá la calificación de cinco. 

Posteriormente se procederá a obtener una calificación total de la 

pregunta que será la sumatoria de todas las calificaciones 

individuales y, a partir de una regla de tres simple, se la convertirá en 

porcentajes para obtener una calificación sobre diez puntos.  

La encuesta fue censal para la población objeto de estudio, es decir 

que se encuestó a la totalidad del personal que laboran en ambas 

estaciones de servicio de combustibles, estas son, 108 personas.  



“RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN DOS ESTACIONES DE 

SERVICIO DE PDV S.A., 2014” 

 

 CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 51 

 

 Entrevistas semi estructuradas. El cuestionario de la entrevista se 

presenta en el anexo dos, y está compuesto por preguntas abiertas 

que se dirigieron al Director Corporativo Administrativo y Financiero, y 

se llevó a cabo el día 07 de noviembre del año en curso, y tuvo una 

duración aproximada de treinta minutos.  

 Investigación bibliográfica y documental. Se utilizó para construir el 

marco teórico y parte de los instrumentos metodológicos, además de 

que se utiliza para validar información tributaria y de las utilidades de 

la empresa utilizando páginas web oficiales con las del Servicio de 

Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías, entre otras.  

La información primaria y secundaria obtenida, se clasifica y analiza de 

acuerdo a los criterios teóricos ya establecidos, y la herramienta 

metodológica para realizarlo se presenta en la tabla diez.  

La Alta Dirección Corporativa, a través de su delegado, impuso la meta 

de 75% para considerar que la evaluación es aceptable, lo cual 

constituirá une meta organizacional. Las calificaciones sobre cien puntos 

serán valoradas de la siguiente manera: 

- Entre 0 y 59 puntos, se calificará como deficiente 

- Entre 60 y 60 puntos, se calificará como regular 

- Entre 70 y 79 puntos, se calificará como bueno 

- Entre 80 y 89 puntos, se calificará como muy bueno 

- Entre 90 y 100 puntos, se calificará como excelente 

Para categorizar a la empresa de acuerdo al tipo, foco de compromiso y 

dimensión de la RSC, se tomará el grado más elevado del concepto 

estudiado que haya obtenido una calificación mayor o igual a 75 puntos; 

por ejemplo si la empresa obtiene 40 puntos en el tipo primario de RSC, 

80 puntos en el segundo y 95 puntos en el tercero; se considerará que la 

organización se encuentra en el tipo secundario.  
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Tabla 10. Instrumento metodológica para clasificar las actividades de RSC 

Conceptos  Tipo Nivel Foco Dimensión Instrumento 

Cumplimiento tributario, de seguridad social y de pago de utilidades 

a los trabajadores 

Primaria Legal G. A. L. 

Interna y 

Externa 

Encuesta 

Investig. 

documental 

Cumplen con las normas y reglamentos de salud y seguridad 

ocupacional  

Externa 

Entrevista 
Está adecuadamente implementado el sistema de protección 

ambiental requerido por la Ley 

Por conductas éticas, la empresa cancelaría contratos con clientes 

y/o proveedores 

Secundaria Ético B. S. Encuesta 
Posee políticas y/o procedimientos de control y sanción ante 

prácticas corruptas 

Interna 
La empresa posee un programa de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales 
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Tabla 10. Instrumento metodológica para clasificar las actividades de RSC 

(continuación) 

Conceptos  Tipo Nivel Foco Dimensión Instrumento 

Se capacita adecuadamente al personal 

Secundaria Ético 

B. S. 

Interna Encuesta 

Existen incentivos por desempeño  

La empresa desarrolla actividades para fortalecer el compañerismo 

en la empresa 

Existe preocupación por mejorar las condiciones de trabajo de los 

empleados  

La empresa informa a su personal sobre buenas prácticas para el 

cuidado ambiental 

S. C. 
Se promueve el reciclado de insumos y otros productos en la 

empresa 

Se promueve la reducción en el consumo de energía y agua en la 

empresa 
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Tabla 10. Instrumento metodológica para clasificar las actividades de RSC 

(continuación) 

Conceptos Tipo Nivel Foco Dimensión Instrumento 

La organización mide la satisfacción de sus clientes y proveedores Secundaria 

Ético 

B. S. 

. 

Externa Encuesta 

Proporción de mujeres y varones Primaria Interna 
Investig. 

documental 

Dan espacios para que jóvenes en formación laboral desarrollen 

pasantías en la empresa  

Terciaria 

S. C. Externa 

Entrevista 

Existen beneficios adicionales a los establecidos en la Ley en el 

área de la salud para los trabajadores y/o sus familiares  

Filantróp 

B. S. 

Interna 
Se da apoyo económico o facilidades a las iniciativas individuales de 

capacitación y formación 

S. C. Encuesta 

La empresa apoya a las familias de los trabajadores por medio de 

convenios, programas o acuerdos especiales  
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Tabla 10. Instrumento metodológica para clasificar las actividades de RSC 

(continuación) 

Conceptos Tipo Nivel Foco Dimensión Instrumento 

Al seleccionar proveedores, se toma en cuenta sus compromisos 

con la sociedad y el ambiente 

Terciaria Filantróp S. C. 

Externa 

Entrevista 

El grupo corporativo apoya causas de RSC de dimensión externa 

(sociales, ambientales) 

Encuesta/ 

Entrevista 

La empresa destina recursos (económicos o no) para programas de 

apoyo comunitario y preservación del medio ambiente 
Entrevista 

La corporación involucra a sus proveedores en programas de RSC 

El personal participa en los programas de RSC de la empresa 

Interna Encuesta 

Los directivos participan en los programas de RSC de la empresa 

La organización interactúa con la comunidad académica y científica Externa Entrevista 

Fuente y elaboración: Master Iturralde - Fundación Pasión Solidaria, 2013 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social corporativa es un concepto que amplía la misión de 

la organización hacia propósitos sociales, tanto internos como externos, que 

van más allá de las actividades de suplir un producto en un mercado específico 

para obtener ganancias. 

Al ampliar la misión de la empresa con componentes de RSC, también se 

incrementa el valor agregado que esta genera, lo cual a través de una buena 

comunicación, puede ser beneficioso para la empresa ya que a los 

stakeholders (empleados, proveedores, clientes, Estado, ciudadanía) les 

interesará que la organización continúe realizando su labor derivando en un 

apoyo hacia esta y en una aceptación más ampliada que finalmente podría 

traducirse en mejores márgenes de ganancia.  

El grupo corporativo en el cual se realizó el estudio, y que es propietario de 

varias estaciones de servicios de combustibles, ha iniciado un proceso de 

incorporación de este concepto en su filosofía empresarial y en su accionar, y 

consideraron relevante realizar una primera medición de su estado actual de 

RSC con la finalidad de generar una línea de base. 

Esta medición se realizó con fines académicos en las dos principales 

estaciones de servicios del grupo corporativo, llamadas San Carlos y Las 

Joyas, y se utilizó principalmente la percepción de quienes conforman a la 

organización considerando los siguientes aspectos que serán profundizados 

en los puntos a continuación: 

 Tipo de RSC implementada 

 Nivel de RSC del grupo empresarial 

 Foco de los recursos hacia RSC del grupo empresarial 

 Dimensión de RSC 
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4.2 MEDICIÓN DEL TIPO DE RSC  

La clasificación de os resultados obtenidos en el estudio, según el tipo de 

RSC, se realiza utilizando los conceptos y metodologías propuestas por 

Manuel Bestratén y Luis Pujol (2003), las cuales fueron detalladas en el 

segundo capítulo y tienen tres categorías de RSC: (págs. 1 - 3) 

 Primaria. Es la más básica de las tres categorías y contiene todas 

aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, es decir, con 

la provisión del producto que ofertan en el mercado.  

 Secundaria. Es el siguiente nivel en escala ascendente de RSC. Esta 

tipología agrupa todas las actividades que realiza el grupo empresarial 

para fortalecer y mejorar los efectos positivos de su accionar sobre los 

stakeholders (empleados, clientes, proveedores, Estado, ciudanía) 

yendo más allá de las obligaciones legales. 

 Terciaria. Es el nivel más alto de RSC de acuerdo a esta tipología. 

Engloba los esfuerzos que realiza la organización para mejorar 

condiciones específicas de su entorno social o ambiental, y requieren un 

alto porcentaje de cumplimiento de las actividades primarias y 

secundarias. 

Los resultados obtenidos en el estudio respecto a la percepción de su personal 

acerca del tipo de RSC en ambas estaciones de servicios del grupo 

empresarial, se presentan a continuación: 

1. Responsabilidad primaria.  

El grupo corporativo, en ambas empresas evaluadas, obtuvo la calificación 

de 94 puntos en el cumplimiento de la responsabilidad primaria de RSC, 

que equivale a Excelente. Esta calificación fue producto de una 

autoevaluación que realizó el Director Corporativo Administrativo y 

Financiera, que es parte de la Junta Directiva; y de investigación 
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documental. Los resultados obtenidos en la investigación fueron los 

siguientes: 

 Respecto al cumplimiento tributario, de seguridad social y el pago de 

utilidades a los trabajadores, el Director indicó que la empresa cumple 

puntualmente con todas estas obligaciones legales, calificando a la 

organización con un 100% de cumplimiento. 

 Por las características del producto que comercian (derivados del 

petróleo: gasolina y diésel), existe un estricto sistema de protección 

ambiental de acuerdo a los requerimientos de las ordenanzas 

municipales, los decretos del Ministerio de Ambiente y la Ley en 

general. La calificación otorgada fue del 95%. 

 De similar manera, la organización cumple con todos los requerimientos 

legales de salud y seguridad ocupacional impuestos por las autoridades 

competentes. La evaluación otorgada fue del 95%. 

 Respecto a la inserción de personal con capacidades especiales, de 

acuerdo a la Ley Reformatoria del Código de Trabajo que indica la 

obligatoriedad de contratar al menos a una persona con capacidad 

especial cuando la empresa tenga al menos 25 empleados la 

organización cumple con los requerimientos establecidos en la ley en 

cada una de sus empresas, por lo cual, la calificación otorgada a esta 

variable fue de 100 puntos.  

 Se debe señalar que en el análisis se omitió la inserción de personal 

con capacidades especiales en la empresa, debido a que el total del 

personal suma veinte personas, y, y esta cifra debe subir gradualmente 

hasta alcanzar el 4% del total de empleados 

 Respecto a la proporción de mujeres que trabajan en la organización, 

una de cada tres empleados es mujer, como se aprecia en la ilustración 

tres, debido a que gran parte de los puestos están relacionados con el 

almacenamiento y distribución de combustibles, puestos a los cuales, 
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las mujeres en muchas ocasiones no aplican. Sin embargo en oficinas y 

en la zona de tienda la cantidad de mujeres supera a la de varones.  

Ilustración 3. Proporción del personal por sexo 

 

Fuente y elaboración: El autor 

En los puestos Directivos la totalidad de los tomadores de decisión son 

hombres; mientras que en los puestos jerárquicos a nivel de 

Coordinación Administrativa, Jefatura de RRHH y Contaduría, solo uno 

de los siete puestos es ostentado por una mujer. 

La calificación que se le otorgó a este punto fue del 70%.  

2. Responsabilidad secundaria 

El grupo corporativo, en la medición del nivel de responsabilidad social 

corporativa secundaria que posee obtuvo un total de 65 puntos, 73 por la 

estación de servicios SC y 57 puntos por la estación de servicios de 

combustibles LJ. Se aprecia que la organización no alcanza el mínimo 

establecido de 75 puntos para considerar satisfactoria la implementación de 

actividades de RSC de tipo secundarias.  

Mujer 
33% 

Hombre 
67% 
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Los resultados señalados se presentan de forma desagregada en la tabla 

once a continuación: 

Tabla 11. Evaluación de actividades de tipo secundarias 

Variable SC LJ TOTAL 

Si un proveedor tiene conductas poco éticas, la 

empresa cancelaría su contrato 
70% 63% 67% 

La empresa rechazaría contratos  con clientes si 

fueran éticamente incorrectos 
95% 63% 79% 

La empresa posee un programa de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
62% 47% 54% 

Posee políticas y/o procedimientos de control y 

sanción ante prácticas corruptas 
45% 50% 48% 

Existe preocupación por mejorar las condiciones de 

trabajo  
88% 48% 68% 

Capacitan anualmente a todo el personal 88% 63% 75% 

Existen incentivos económicos por buen 

desempeño  
90% 66% 78% 

La empresa desarrolla actividades sociales para 

fortalecer el compañerismo dentro de la empresa 
84% 75% 80% 

La empresa comunica internamente la gestión de 

RSC que realiza 
59% 51% 55% 

La empresa enseña sobre prácticas para el cuidado 

del medio ambiente 
55% 56% 55% 

Se promueve el reciclado de insumos y otros 

productos 
73% 43% 58% 

Se promueve la reducción en el consumo de 

energía y agua  
65% 59% 62% 

En la empresa se mide la satisfacción de sus 74% 56% 65% 
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clientes y proveedores 

TOTAL 73% 57% 65% 

Fuente y elaboración: El autor 

3. Responsabilidad terciaria 

Son las actividades de nivel más alto respecto a la RSC, y en el caso del 

grupo empresarial estudiado, la calificación otorgada en esta categoría 

alcanzó los 67 puntos: 69 puntos en la empresa SC y 66 puntos en la 

estación de servicios LJ. 

Se aprecia que la organización no alcanza el mínimo establecido de 75 

puntos para considerar satisfactoria la implementación de actividades de 

RSC de tipo terciarias.  

Los resultados señalados se presentan de forma desagregada en la tabla 

doce mostrada a continuación: 

Tabla 12. Evaluación de actividades de tipo terciarias 

Variable SC LJ TOTAL 

La empresa apoya a las familias de los 

trabajadores por medio de convenios, 

programas o acuerdos especiales (educativos, 

créditos, canastas, etc.) 

67% 66% 66% 

La empresa genera oportunidades para que los 

trabajadores desarrollen actividades de apoyo 

comunitario 

68% 51% 60% 

El personal participa activamente en los 

programas de RSC realizados por la empresa 
73% 59% 66% 
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Los directivos participan activamente en los 

programas de RSC realizados por la empresa 
64% 56% 60% 

Dan espacios para que jóvenes en formación 

laboral desarrollen pasantías en la empresa  
100% 100% 100% 

 

Tabla 12. Evaluación de actividades de tipo terciarias 

(continuación) 

Variable SC LJ TOTAL 

Existen beneficios adicionales a los 

establecidos en la Ley en el área de la salud 

para los trabajadores y/o sus familiares  

75% 75% 75% 

Al seleccionar proveedores, se toma en cuenta 

sus compromisos con la sociedad y el ambiente 
75% 75% 75% 

La organización apoya causas de RSC de 

dimensión externa (sociales, ambientales) 
85% 85% 85% 

La empresa destina recursos (económicos o 

no) para programas de apoyo comunitario y 

preservación del medio ambiente 

85% 85% 85% 

La corporación involucra a sus proveedores en 

programas de RSC 
0% 0% 0% 

La organización interactúa con la comunidad 

académica y científica 
70% 70% 70% 

TOTAL 69% 66% 67% 

Fuente y elaboración: El autor 
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Se puede concluir que la organización se encuentra en el nivel de RSC 

primaria, ya que son las únicas que sobrepasan el mínimo de 75 puntos, como 

se observa en la lustración cuatro.  

Las actividades de RSC secundaria se encuentran mejor percibidas en la 

estación de servicios Sc que en la estación de servicios LJ, sin embargo, en 

ambos casos se encuentran por debajo de los 75 puntos mínimos deseados 

por la Dirección Corporativa.  

Las actividades de RSC terciarias en ambas empresas se encuentran por 

debajo del mínimo esperado por la Dirección Corporativa, esto es 75 puntos, 

calificación que es producto de que seis de las once variables medidas no 

alcanzan el mínimo. 

Ilustración 4. Resultados del tipo de RSC 

 

Fuente y elaboración: El autor 
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Se puede apreciar que las actividades de RSC que se han implementado en 

ambas empresas del grupo corporativo, alcanzan el tipo primario 

satisfactoriamente, y es necesario su fortalecimiento en los tipos de 

actividades secundarias y terciarias.  

4.3 MEDICIÓN DEL NIVEL DE RSC  

Para medir el nivel de RSC de las empresas evaluadas del grupo corporativo: 

SC y LJ, se utilizó la metodología propuesta por Carrell en 1991 y que se 

detalló en el segundo capítulo de esta tesis; en la cual se sostiene que existen 

cuatro niveles de RSC los cuales se enuncian a continuación en orden 

ascendente: 

 Responsabilidad económica. Se encuentra en la base de la pirámide y 

consiste en todas aquellas actividades que están relacionadas con la 

provisión de productos en el mercado para generar las ganancias 

suficientes para el sostenimiento de la empresa en el corto, mediano y 

largo plazo.  

 Responsabilidad legal. Hace referencia al cumplimiento que la empresa 

da a la totalidad de la normativa que le concierne de acuerdo a las 

actividades productivas que realiza. 

 Responsabilidad ética. Son todas aquellas actividades que realiza la 

empresa para mejorar el bienestar de sus stakehoders (en especial, los 

empleados), y que no son obligatorias legalmente.  

 Responsabilidad filantrópica. Se encuentra en la cima de la pirámide de 

RSC de acuerdo a la metodología de Carrell y hace referencia a las 

actividades de la organización para mitigar externalidades negativas y 

fomentar externalidades positivas.  

Los resultados obtenidos en las estaciones de servicios de combustibles LJ y 

SC en cada uno de estos niveles de responsabilidad, se presentan a 

continuación. 
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1. Responsabilidad económica en SC y LJ.  

Respecto a la obtención de beneficios económicos producto de las 

actividades productivas que realizan las estaciones de servicios de 

combustible SC y LJ, las cuales han presentado resultados positivos en los 

últimos años, la calificación otorgada en la entrevista fue del 100%. 

2. Responsabilidad legal en SC y LJ 

Respecto al cumplimiento tributario, a los pagos respectivos y oportunos al 

seguro social (IESS) y a la distribución de utilidades a los trabajadores, el 

director evaluó a la empresa con la puntuación de 100 equivalente a 

Excelente. 

En el cumplimiento de las empresas con respecto tanto a la normativa 

respectiva de salud y seguridad ocupacional como a la normativa de 

protección ambiental fue calificada con 95 puntos; por lo que este nivel de 

responsabilidad obtuvo la calificación total de Excelente con 97 puntos, como 

se observa en la ilustración cinco. 

Ilustración 5. Resultados de la medición de la responsabilidad legal 

 
 
 

Fuente y elaboración: El autor 
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3. Responsabilidad ética en SC y LJ 

Para medir la responsabilidad ética de las empresas objetos de estudio, se 

utilizaron quince variables, cuyos resultados se presentan en la trece 

catorce mostrada a continuación. 

Tabla 13. Evaluación de la responsabilidad ética 

Variable SC LJ TOTAL 

Proporción de mujeres 70% 70% 70% 

Si un proveedor tiene conductas poco éticas, la 

empresa cancelaría su contrato 
70% 63% 67% 

La empresa rechazaría contratos  con clientes 

si fueran éticamente incorrectos 
95% 63% 79% 

La empresa posee un programa de prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

62% 47% 54% 

Posee políticas y/o procedimientos de control y 

sanción ante prácticas corruptas 
45% 50% 48% 

Existe preocupación por mejorar las 

condiciones de trabajo  
88% 48% 68% 

Capacitan anualmente a todo el personal 88% 63% 75% 

Existen incentivos económicos por buen 

desempeño  
90% 66% 78% 

La empresa desarrolla actividades sociales 

para fortalecer el compañerismo dentro de la 

empresa 

84% 75% 80% 
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Tabla 13. Evaluación de la responsabilidad ética 

(Continuación) 

Variable SC LJ TOTAL 

La empresa comunica internamente la gestión 

de RSC que realiza 
59% 51% 55% 

La empresa enseña sobre prácticas para el 

cuidado del medio ambiente 
55% 56% 55% 

Se promueve el reciclado de insumos y otros 

productos 
73% 43% 58% 

Se promueve la reducción en el consumo de 

energía y agua  
65% 59% 62% 

La organización mide la satisfacción de sus 

clientes y proveedores 
74% 56% 65% 

Dan espacios para que jóvenes en formación 

laboral desarrollen pasantías en la empresa  
100% 100% 100% 

TOTAL 74% 59% 66% 

Fuente y elaboración: El autor 

De forma agregada, ambas estaciones de servicios de combustibles 

obtuvieron la calificación de 66 puntos, 74 puntos de SC y 59 puntos de LJ; 

estando ambas por debajo del mínimo requerido por lo cual es necesario 

fortalecerlas. 

La empresa SC obtuvo una calificación equivalente a Buena (con nueve de 

quince variables por debajo de los 75 punos) por lo que la intervención de la 

Dirección debe ser menos intensa que en la empresa LJ que obtuvo una 

calificación Deficiente donde doce de las quince variables obtuvieron una 

calificación inferior al mínimo de 75 puntos.  
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4. Responsabilidad filantrópica en SC y LJ. 

Es el tipo de responsabilidad más elevada en la pirámide de Carrell, y las 

calificaciones obtenidas por las empresas evaluadas fueron las siguientes: 

66 puntos sobre cien en SC y 62 puntos en LJ; dando una media aritmética 

de 64 puntos; por lo cual ambas empresas requieren fortalecer sus 

actividades relacionadas a la responsabilidad filantrópica. 

Como se observa en la tabla catorce, en ambas estaciones de servicios de 

combustibles, el 60% de las variables obtuvieron una calificación inferior a 

75 puntos.  

Tabla 14. Evaluación de la responsabilidad filantrópica 

Variable SC LJ TOTAL 

La empresa apoya a las familias de los 

trabajadores por medio de convenios, programas o 

acuerdos especiales (educativos, créditos, canastas, etc.) 

67% 66% 66% 

La empresa genera oportunidades para que los 

trabajadores desarrollen actividades de apoyo 

comunitario 

68% 51% 60% 

El personal participa activamente en los programas 

de RSC realizados por la empresa 
73% 59% 66% 

Los directivos participan activamente en los 

programas de RSC realizados por la empresa 
64% 56% 60% 

Existen beneficios adicionales a los establecidos en 

la Ley en el área de la salud para los trabajadores 

y/o sus familiares  

75% 75% 75% 

Al seleccionar proveedores, se toma en cuenta sus 

compromisos con la sociedad y el ambiente 
75% 75% 75% 

 



“RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN DOS ESTACIONES DE 

SERVICIO DE PDV S.A., 2014” 

 

 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 69 

 

Tabla 14. Evaluación de la responsabilidad filantrópica 

(Continuación) 

Variable SC LJ TOTAL 

La organización apoya causas de RSC de 

dimensión externa (sociales, ambientales) 
85% 85% 85% 

La empresa destina recursos (económicos 

o no) para programas de apoyo 

comunitario y preservación del medio 

ambiente 

85% 85% 85% 

La corporación involucra a sus 

proveedores en programas de RSC 
0% 0% 0% 

La organización interactúa con la 

comunidad académica y científica 
70% 70% 70% 

TOTAL 66% 62% 64% 

Fuente y elaboración: El autor 

Considerando que para aceptar como satisfactorio el nivel de 

responsabilidad medido en las empresas objetos de estudio su calificación 

debe ser de 75 o más puntos; en el grupo corporativo las estaciones de 

servicios de combustibles SC y LJ se encuentran a satisfacción en las 

responsabilidades económicas y legales. 

Las actividades que componen a las responsabilidades en los niveles más 

elevados de la pirámide de Carrell, deben ser fortalecidas ya que no 

alcanzan el valor mínimo de 75 puntos, Estas son: la responsabilidad ética y 

la responsabilidad filantrópica; como se puede observar en la ilustración 

seis presentada a continuación  
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Ilustración 6. Resultados del nivel de RSC 

 

Fuente y elaboración: El autor 

 

 
 

4.4 FOCOS DE COMPROMISO DE RSC  

La medición de los focos de compromiso de los recursos para actividades de 

RSC en las estaciones de servicios de combustibles SC y LJ, se realizó 

utilizando el marco conceptual elaborado por Lantos en el 2001, el cual 

propone cuatro focos o visiones similares a la propuesta de la pirámide de 

Carrell, los cuales son: 
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 El foco económico, relacionado con la generación de beneficios 

económicos que aseguren el sostenimiento de la empresa en el 

mercado en el mediano y largo plazo. 

 El foco de ganancias en un ámbito limitado, el cual hace referencia al 

foco económico pero agrega el cumplimiento de toda la normativa 

pertinente para la organización, siendo equivalente a la responsabilidad 

legal propuesta pro Carrell.  

 El foco de bienestar social que hace referencia al grado de conciencia 

que los Directivos tienen respecto a la generación de externalidades 

negativas, producto de sus actividades empresariales, las cuales deben 

ser mitigadas más allá de lo que obliga la Ley.  

 El foco de servicio a la comunidad, el cual es el más elevado en esta 

clasificación y considera los esfuerzos organizacionales para lograr el 

desarrollo humano en una comunidad específica.  

Los resultados obtenidos en las estaciones de servicios de combustibles LJ y 

SC en cada uno de los focos de compromiso de RSC, se presentan a 

continuación. 

1. El foco económico  

Este componente se corresponde con el componente denominado 

responsabilidad económica de Carrell, por lo cual, las variables utilizadas 

para su medición fueron las mismas, alcanzando la calificación de 100 

puntos, equivalente a excelente. 

2.  El foco ganancias en un ámbito limitado  

Este componente se corresponde con el componente denominado 

responsabilidad legal de Carrell, por lo cual, las variables utilizadas para su 

medición fueron las mismas, alcanzando la calificación de 97 puntos, 

equivalente a excelente. 
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3. El foco de bienestar social  

Para medir este foco de RSC se utilizaron 12 variables, seis de las cuales 

obtuvieron una calificación inferior a 75 puntos en la estación de servicios SC, 

alcanzando la valoración global de 75 puntos, equivalente a Bueno, 

encontrándose dentro del mínimo aceptado por la Dirección Corporativa. 

La estación de combustibles LJ, obtuvo resultados inferiores a SC como se 

aprecia en la tabla quince, donde 10 de las 12 variables obtuvieron una 

valoración por debajo del mínimo aceptable, alcanzado en total los 61 puntos, 

esto es una calificación en el límite inferior de Regular.  

Tabla 15. Evaluación de actividades del foco de bienestar social 

Variable SC LJ TOTAL 

Proporción de mujeres 70% 70% 70% 

Si un proveedor tiene conductas poco éticas, la 

empresa cancelaría su contrato 
70% 63% 67% 

La empresa rechazaría contratos  con clientes 

si fueran éticamente incorrectos 
95% 63% 79% 

La empresa posee un programa de prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales 

62% 47% 54% 
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Tabla 15. Evaluación de actividades del foco de bienestar social 

(Continuación) 

Variable SC LJ TOTAL 

Posee políticas y/o procedimientos de control y 

sanción ante prácticas corruptas 

45% 50% 48% 

Existe preocupación por mejorar las 

condiciones de trabajo  
88% 48% 68% 

Capacitan anualmente a todo el personal 88% 63% 75% 

Existen incentivos económicos por buen 

desempeño  
90% 66% 78% 

La empresa desarrolla actividades sociales 

para fortalecer el compañerismo dentro de la 

empresa 

84% 75% 80% 

La empresa comunica internamente la gestión 

de RSC que realiza 
59% 51% 55% 

La organización mide la satisfacción de sus 

clientes y proveedores 

74% 56% 65% 

Existen beneficios adicionales a los 

establecidos en la Ley en el área de la salud 

para los trabajadores y/o sus familiares  

75% 75% 75% 

TOTAL 75% 61% 67% 

Fuente y elaboración: El autor 
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4. El foco de servicio a la comunidad  

La medición de este foco de compromiso de los recursos de RSC se midió 

utilizando catorce variables de las cuales la empresa SC obtuvo una 

calificación de 67 puntos, equivalente a Regular, con ocho variables con una 

calificación inferior a la mínima de aceptación (75 puntos) y la empresa LJ 

que obtuvo una calificación aún menor de 60 puntos, equivalente a Regular, 

con diez variables por debajo del mínimo esperado, como se aprecia en la 

tabla dieciséis.  

En ambas empresas se deben fortalecer las actividades relacionadas al foco 

de servicio a la comunidad.  

Tabla 16. Evaluación de actividades del foco de servicio a la comunidad 

Variable SC LJ TOTAL 

Se da apoyo económico o facilidades a las 

iniciativas individuales de capacitación y 

formación 

60% 27% 43% 

La empresa apoya a las familias de los 

trabajadores por medio de convenios, 

programas o acuerdos especiales (educativos, 

créditos, canastas, etc.) 

67% 66% 66% 

La empresa enseña sobre prácticas para el 

cuidado del medio ambiente 
55% 56% 55% 

Se promueve el reciclado de insumos y otros 

productos 
73% 43% 58% 

Se promueve la reducción en el consumo de 

energía y agua  
65% 59% 62% 
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Tabla 16. Evaluación de actividades del foco de servicio a la comunidad 

(Continuación) 

Variable SC LJ TOTAL 

La empresa genera oportunidades para que los 

trabajadores desarrollen actividades de apoyo 

comunitario 

68% 51% 60% 

El personal participa activamente en los 

programas de RSC realizados por la empresa 
73% 59% 66% 

Los directivos participan activamente en los 

programas de RSC realizados por la empresa 
64% 56% 60% 

Dan espacios para que jóvenes en formación 

laboral desarrollen pasantías en la empresa  
100% 100% 100% 

Al seleccionar proveedores, se toma en cuenta 

sus compromisos con la sociedad y el 

ambiente 

75% 75% 75% 

La organización apoya causas de RSC de 

dimensión externa (sociales, ambientales) 
85% 85% 85% 

La empresa destina recursos (económicos o no) 

para programas de apoyo comunitario y 

preservación del medio ambiente 

85% 85% 85% 

La corporación involucra a sus proveedores en 

programas de RSC 
0% 0% 0% 

La organización interactúa con la comunidad 

académica y científica 
70% 70% 70% 

TOTAL 67% 60% 63% 

Fuente y elaboración: El autor 
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Considerando que para aceptar como satisfactorio el nivel de responsabilidad 

medido en las empresas objetos de estudio su calificación debe ser de 75 o 

más puntos; en el grupo corporativo las estaciones de servicios de 

combustibles SC y LJ se encuentran a satisfacción en los focos de 

compromiso: económico y ganancia en ámbito limitado, como se aprecia en la 

lustración siete. 

En el foco de compromiso denominado bienestar social, la estación de 

servicios SC alcanzó el valor mínimo aceptable por lo que si se considera que 

existe a satisfacción este foco en la empresa; no así en la empresa LJ cuyo 

puntaje fue inferior a los 75 puntos. El promedio de calificación de ambas 

empresas es 67 puntos, encontrándose por debajo del mínimo desde el punto 

de vista corporativo.  

 
Ilustración 7. Resultados del foco de compromiso de RSC 

 
 
Fuente y elaboración: El autor 
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4.5 ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE RSC 

De acuerdo a las recomendaciones de Libro Verde de la Comisión Europea, la 

responsabilidad social corporativa debe abordarse desde dos dimensiones, las 

cuales son: 

 La dimensión interna que hace referencia al nivel de responsabilidad 

que la empresa tiene con sus empleados. 

 La dimensión externa que hace referencia a la responsabilidad de la 

organización con sus satkeholders externos: clientes, proveedores, 

Estado, comunidad. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en me medición de la 

RSC en las estaciones de servicios de combustibles SC y LJ pertenecientes al 

mismo grupo corporativo.  

1. Dimensión interna 

La dimensión interna en ambas empresas de este grupo corporativo se midió 

utilizando dieciocho variables, doce de las cuales obtuvieron un valor por 

debajo del umbral mínimo de aceptación en la empresa SC, esto es 75 

puntos; alcanzando la valoración de 71 puntos equivalente a Bueno, pero por 

estar debajo del mínimo, requiere de intervención por parte de la Dirección. 

La empresa LJ obtuvo una calificación inferior que alcanzó apenas los 59 

puntos, equivalente a Deficiente, con quince de las dieciocho variables con 

una valoración inferior a 75 puntos, como se muestra en los resultados de la 

tabla diecisiete. 

De forma agregada, es decir, promediando la calificación de ambas 

estaciones de servicios de combustibles que son las más importantes del 

grupo corporativo, la dimensión interna del grupo alcanzó 65 puntos, 

equivalente a Regular.  
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Tabla 17. Evaluación de la dimensión interna 

Variable SC LJ TOTAL 

Proporción de mujeres 70% 70% 70% 

Cumplimiento tributario, de seguridad social 

y de pago de utilidades a los trabajadores 
100% 100% 100% 

La empresa posee un programa de 

prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 

62% 47% 54% 

Posee políticas y/o procedimientos de 

control y sanción ante prácticas corruptas 
45% 50% 48% 

Existe preocupación por mejorar las 

condiciones de trabajo  
88% 48% 68% 

Capacitan anualmente a todo el personal 88% 63% 75% 

Se da apoyo económico o facilidades a las 

iniciativas individuales de capacitación y 

formación 

60% 27% 43% 

Existen incentivos económicos por buen 

desempeño  
90% 66% 78% 

La empresa desarrolla actividades sociales 

para fortalecer el compañerismo dentro de la 

empresa 

84% 75% 80% 

La empresa apoya a las familias de los 

trabajadores por medio de convenios, 

programas o acuerdos especiales 

(educativos, créditos, canastas, etc.) 

67% 66% 66% 
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Tabla 17. Evaluación de la dimensión interna 

(Continuación) 

Variable SC LJ TOTAL 

La empresa comunica internamente la 

gestión de RSC que realiza 
59% 51% 55% 

La empresa enseña sobre prácticas para el 

cuidado del medio ambiente 
55% 56% 55% 

Se promueve el reciclado de insumos y otros 

productos 
73% 43% 58% 

Se promueve la reducción en el consumo de 

energía y agua  
65% 59% 62% 

La empresa genera oportunidades para que 

los trabajadores desarrollen actividades de 

apoyo comunitario 

68% 51% 60% 

El personal participa activamente en los 

programas de RSC realizados por la 

empresa 

73% 59% 66% 

Los directivos participan activamente en los 

programas de RSC realizados por la 

empresa 

64% 56% 60% 

Existen beneficios adicionales a los 

establecidos en la Ley en el área de la salud 

para los trabajadores y/o sus familiares  

75% 75% 75% 

TOTAL 71% 59% 65% 

Fuente y elaboración: El autor 
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2. Dimensión externa 

La medición de la dimensión externa de la RSC de ambas estaciones de 

servicios de combustibles se hizo a través de once variables, y los 

resultaos se presentan detalladamente en la tabla dieciocho. 

La estación de servicios SC obtuvo una calificación de 77 puntos 

equivalente a Buena, encontrándose por encima del mínimo esperado; con 

cuatro de las quince variables con una calificación de 75 o más puntos. La 

estación de servicios LJ obtuvo una calificación menor a la de SC, 

alcanzando los 72 puntos, equivalente a Bueno, pero encontrándose tres 

puntos por debajo del mínimo esperado de 75 puntos.  

De forma agregada, es decir, promediando la calificación de ambas 

estaciones de servicios de combustibles que son las más importantes del 

grupo corporativo, la dimensión externa del grupo alcanzó 74 puntos, 

equivalente a Bueno.  

Tabla 18. Evaluación de la dimensión externa 

Variable SC LJ TOTAL 

Cumplen con las normas y reglamentos de 

salud y seguridad ocupacional  
95% 95% 95% 

Está adecuadamente implementado el 

sistema de protección ambiental requerido 

por la Ley 

95% 95% 95% 

Si un proveedor tiene conductas poco éticas, 

la empresa cancelaría su contrato 
70% 63% 67% 

La empresa rechazaría contratos  con 

clientes si fueran éticamente incorrectos 
95% 63% 79% 

 



“RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN DOS ESTACIONES DE 

SERVICIO DE PDV S.A., 2014” 

 

 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 81 

 

Tabla 18. Evaluación de la dimensión externa 

(Continuación) 

Variable SC LJ TOTAL 

La organización mide la satisfacción de sus 

clientes y proveedores 
74% 56% 65% 

Dan espacios para que jóvenes en formación 

laboral desarrollen pasantías en la empresa  
100% 100% 100% 

Al seleccionar proveedores, se toma en 

cuenta sus compromisos con la sociedad y 

el ambiente 

75% 75% 75% 

La organización apoya causas de RSC de 

dimensión externa (sociales, ambientales) 
85% 85% 85% 

La empresa destina recursos (económicos o 

no) para programas de apoyo comunitario y 

preservación del medio ambiente 

85% 85% 85% 

La corporación involucra a sus proveedores 

en programas de RSC 
0% 0% 0% 

La organización interactúa con la comunidad 

académica y científica 
70% 70% 70% 

TOTAL 77% 72% 74% 

Fuente y elaboración: El autor 

Se observa en la ilustración ocho que la dimensión externa del grupo 

corporativo está más consolidada que la dimensión interna, aunque ambas 

requieren de un fortalecimiento para su mejor desempeño.  
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Ilustración 8. Resultados de la RSC por dimensión 

 
 

Fuente y elaboración: El autor 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El diagnóstico realizado respecto a las actividades de RSC que actualmente 

tiene implementadas el grupo empresarial propietario de las estaciones de 

servicios de combustibles SC y LJ, y que servirá como línea de base para la 

planificación de la RSC en la organización, presentó las siguientes 

características: 

1. Respecto al tipo de RSC que realiza la organización, aunque tiene 

actividades que se enmarcan en los tres tipos (primario, secundario y 

terciario), solamente las actividades de nivel primario alcanzaron una 

puntuación que sobre pasa la meta mínima de 75 puntos impuesta por 

la Alta Dirección Corporativa; por lo cual se consideran a satisfacción 

para la organización. 

Ilustración 9. Tipo de RSC, por empresa 

 

Fuente y elaboración: El autor 
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Las actividades de nivel secundario en la empresa SC están 

ligeramente por debajo de las expectativas organizacionales, por lo cual 

requieren de un fortalecimiento; aunque menos intensivo que las 

actividades de RSC terciarias. 

En la empresa LJ, las actividades secundarias son las que obtuvieron la 

puntuación más baja equivalente a Deficiente, mientras que las 

actividades terciarias fueron calificadas como Regulares. Ambas 

requieren de fortalecimiento.  

Los resultados descritos se observan en la ilustración siete, en donde la 

puntuación alcanzada por cada empresa que se encuentra con color 

rojo, representa la necesidad de una intervención para su 

fortalecimiento producto de que no ha alcanzado el mínimo de 75 

puntos. En general, la empresa SC obtuvo mejores calificaciones que la 

empresa LJ. 

2. Respecto al nivel de las actividades de RSC que realiza la 

organización, siguiendo la metodología de Carrell, las estaciones de 

servicio de combustibles SC y LJ se encuentran en el segundo de los 

cuatro niveles que posee esta categorización, cubriendo el nivel 

económico y alcanzando a satisfacción (es decir con una puntuación 

superior a 75 puntos) el nivel legal. 

En términos globales, aunque ambas empresas alcanzaron hasta el 

nivel legal con 75 o más puntos, la empresa SC presentó mejores 

resultados que LJ, estando a apenas a un punto de alcanzar el 

siguiente nivel, responsabilidad ética (con 74 puntos) mientras que LJ 

obtuvo su calificación más baja en responsabilidad ética equivalente a 

Deficiente con 59 puntos. Ambas empresas en la actividad filantrópica 

presentaron una calificación de Regular. 

Como se observa en la ilustración diez, las actividades de 

responsabilidad ética y filantrópica requieren de fortalecimiento en 
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ambas organizaciones, aunque con mayor intensidad, en la estación de 

combustibles LJ.  

Ilustración 10. Nivel de RSC, por empresa 

 

Fuente y elaboración: El autor 

 
 

3. Respecto al foco de compromiso de los recursos de las actividades de 

RSC que realiza la organización, siguiendo la metodología de Lantos, 

aunque existen componentes de los cuatro focos en las actividades que 

se realizan en ambas empresas; la estación de servicio de 

combustibles SC alcanzó la calificación satisfactoria de al menos 75 

puntos en el foco de compromisos de nivel de Bienestar Social y en los 

que le preceden en la escala; mientras que la estación de servicio de 

combustibles LJ alcanzó un nivel inferior a satisfacción, este es, el de 

Ganancia en un Ámbito Limitado; como se observa en la ilustración 

once.  
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En la empresa SC el foco de compromiso de recursos en Servicio a la 

Comunidad, debe ser fortalecido; mientras que en la empresa LJ, 

además del foco ya mencionado, se debe fortalecer el foco denominado 

Bienestar Social. 

Ilustración 11. Foco de compromiso de recursos, por empresa 

 

Fuente y elaboración: El autor 

 

4. Respecto a la dimensión de RSC, siguiendo la metodología del Libro 

Verde de la Comisión Europea que señala la existencia de dos 

dimensiones: internas y externas, se determinó que la estación de 

servicios de combustibles SC obtuvo una mejor calificación global en 

ambas dimensiones, respecto a las calificaciones obtenidas por la 

estación de servicio de combustibles LJ. 

Sin embargo, únicamente la dimensión externa en la estación de 

servicios SC obtuvo una calificación por encima de los 75 puntos, 
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mínimo requerido por la Alta Dirección Corporativa para considerarla 

aceptable, alcanzando los 77 puntos, esto es apenas dos puntos por 

encima del mínimo; mientras que la estación de servicios LJ alcanzó en 

esta dimensión la calificación de 71 puntos. 

La estación de servicios de combustibles necesita fortalecer tanto su 

dimensión interna como su dimensión externa; y la estación de 

servicios SC debe fortalecer específicamente, su dimensión interna de 

responsabilidad social. 

Lo señalado evidencia un error en la aplicación de las actividades de 

RSC en el grupo corporativo, debido a que, de acuerdo a la teoría 

presentada en el segundo capítulo, las empresas deben iniciar su 

camino hacia la responsabilidad social dentro de casa, es decir desde 

la dimensión interna, para después expandirse hacia su entorno, esto 

es, la dimensión externa. 

Sin embargo, como se aprecia en ilustración doce, en ambas empresas 

la dimensión interna es la que ha obtenido una menor puntuación.  

Ilustración 12. Dimensión de RSC, por empresa 

 

Fuente y elaboración: El autor 
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La tabla diecinueve presenta las características de las actividades de RSC de 

las estaciones de servicio de combustibles SC y LJ, así como del promedio de 

ambas a manera de un resultado corporativo, dado que de las tres estaciones 

de servicios de propiedad del grupo empresarial, una de ellas tiene apenas dos 

meses en el mercado y, por petición de la Dirección, no fue considerada en 

este estudio. Los resultados son aquellas categorías más altas en cada una de 

las evaluaciones que alcanzaron al menos 75 puntos. 

A partir de ello se concluye que las características de la empresa SC en las 

actividades de RSC que posee en el 2014 son de tipo primario, de nivel legal, 

con el foco de compromiso de bienestar social y de dimensión externa; 

mientras que las actividades de RSC realizadas a satisfacción de la Dirección 

Corporativa por la empresa LJ son las primarias, de nivel legal, de foco de 

ganancia en ámbito limitado; y debe fortalecer ambas dimensiones.  

De forma agregada, el grupo corporativo durante el 2014 ha realizado a 

satisfacción las actividades de RSC de tipo primarias, de nivel legal, de foco de 

compromiso de los recursos de ganancia en ámbito limitado; en base a lo cual 

se rechaza la hipótesis de investigación formulada en el capítulo tercero.  

Tabla 19. Características de las actividades de RSC, por empresa y total 

RSC SC LJ TOTAL 

TIPO Primario   Primario Primario 

NIVEL Legal Legal Legal 

FOCO 
Bienestar  

Social 

Ganancia 

ámbito limitado 

Ganancia 

ámbito limitado 

DIMENSIÓN Externa --- --- 

Fuente y elaboración: El autor 



“RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN DOS ESTACIONES DE 

SERVICIO DE PDV S.A., 2014” 

 

 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 89 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

En base al diagnóstico elaborado durante el 2014 de las actividades de RSC 

implementadas en las estaciones de servicios de combustibles SC y LJ, 

pertenecientes al mismo grupo corporativo, se han elaborado los siguientes 

lineamientos de fortalecimiento organizacional para mejorar la gestión 

corporativa de responsabilidad social, los cuales se centran en aquellas 

actividades cuya calificación fue inferior a 75 puntos (mínimo deseado por la 

Dirección Corporativa) presentadas en la tabla 20; y que se enuncian a 

continuación: 

 Diseñar una campaña interna de concientización para el buen manejo 

de los recursos, que incluya: la reducción del consumo de agua, la 

reducción del consumo de luz, el reciclado de productos y buenas 

prácticas de cuidado ambiental. Es fundamental la socialización y el 

compromiso de las autoridades de la empresa y de todo el personal en 

general. La implementación de ello fortalecerá la cultura organizacional 

y podría derivar en una reducción de costes para la empresa.  

 Diseñar procesos y procedimientos en el sistema de control interno para 

la evaluación de la satisfacción del cliente y de los proveedores.  

 El grupo corporativo desarrolla actividades de RSC de dimensión 

externa en la parroquia Santa Teresita, la cual queda próxima a una de 

las empresas del grupo.  

Sin embargo, en estas actividades sólo participa los directivos de la 

corporación y no es comunicada internamente en la empresa; en base a 

lo cual se sugiere lo siguiente: 

 Identificar las necesidades específicas de la población beneficiaria, 

en este caso, de os habitantes de la parroquia Santa Teresita. Para 

ello, se puede incluir a la comunidad académica, generando 

espacios para el desarrollo de investigaciones de los centros 

respectivos y de tesis de postgrado. 
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 A partir de ello, se puede diseñar un plan estructurado y participativo 

de RSC en la parroquia Santa Teresita, el cual debe especificar 

objetivos (que respondan a las necesidades de la población 

beneficiaria), actividades y formas de evaluación. 

 Socializar internamente el borrador del plan diseñado para adquirir 

voluntarios e ideas para su robustecimiento. Con ello, se incorpora 

al personal que lo desee en las actividades de RSC delegándose las 

responsabilidades y fortaleciendo el proceso de comunicación. Se 

pueden ofrecer incentivos para fomentar la participación del 

personal, iniciando por las autoridades (Jefes, Coordinadores, 

Supervisores). 

 Discutidas e incorporadas las propuestas del personal, se debe 

comunicar externamente el plan de RSC con proveedores y clientes, 

buscando la integración de nuevos actores en beneficio de la 

comunidad. 

 Mejorar el proceso del diseño del plan de capacitación anual 

implementado actualmente en la organización, a través de la 

recolección de las necesidades y demandas del personal. La 

construcción del plan de capacitación debe ser participativo y en su 

priorización deben participar Jefes y Coordinadores. 

 Diseñar políticas y procedimiento de control del riesgo las cuales deben 

ser parte del sistema de control interno, y deben contemplar el manejo 

(sanciones u otros) de prácticas no éticas y corruptas, tanto en el 

personal como en proveedores y contratos con clientes.  

 Socializar efectivamente el programa de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales que posee la organización; dado que pese 

a su existencia, pocos empleados lo conocen. 

 Aunque existen descuentos en la farmacia de la empresa para el 

personal, los trabajadores evaluaron por debajo del mínimo esperado a 
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los beneficios que reciben, por lo cual se deben diseñar nuevos 

mecanismos de apoyo familiar ampliando el descuento a otros 

productos que se ofertan en la organización en beneficio de su 

personal. 

 En ambas organizaciones existe una proporción significativa de varones 

frente al número de mujeres. La dirección argumentó que esto ocurre 

por las características de la actividad que realizan y que la cantidad de 

mujeres que aplican a los cargos vacantes es reducida; sin embargo sí 

existen mujeres principalmente en la zona de tienda y en las áreas 

administrativas; pero la mayor parte del personal se concentra en la 

zona de pista de la estación de servicios de combustibles. 

No obstaste, la empresa debe realizar esfuerzos para incorporar a 

mujeres en la organización, mejorando la proporción al menos entre los 

tomadores de decisión (Coordinadores, Jefes) que no necesariamente 

deben realizar tareas de fuerza física.  

 Finalmente, se deben diseñar políticas de incentivos y promociones que 

se articulen al sistema de control interno organizacional. 

Las abreviaturas utilizadas en la tablas 20, son las siguientes: 

P = primarias 

S = secundarias 

T = Terciarias 

Ec = Económica 

F = Filantrópica 

BS = Bienestar Social 

SC = Servicio a la Comunidad 

E = Externa 

I = Interna 
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Tabla 20. Actividades de RSC que deben fortalecerse en SC y LJ 

Actividad de RSC Tipo Nivel Foco Dimensión 

La corporación involucra a sus proveedores en programas de RSC T F SC E 

Proporción de mujeres P Ec BS I 

La organización interactúa con la comunidad académica y científica T F SC E 

La empresa genera oportunidades para que los trabajadores desarrollen 

actividades de apoyo comunitario 
T F SC I 

La empresa enseña sobre prácticas para el cuidado del medio ambiente S Ec SC I 

Posee políticas y/o procedimientos de control y sanción ante prácticas corruptas S Ec BS I 

La empresa apoya a las familias de los trabajadores por medio de convenios, 

programas o acuerdos especiales  
T F SC I 

La organización mide la satisfacción de sus clientes y proveedores S Ec BS E 

Se promueve la reducción en el consumo de energía y agua  S Ec SC I 

Los directivos participan activamente en los programas de RSC realizados por la 

empresa 
T F SC I 

Si un proveedor tiene conductas poco éticas, la empresa cancelaría su contrato S Ec BS E 
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Tabla 20. Actividades de RSC que deben fortalecerse en SC y LJ 

(Continuación) 

Actividad de RSC Tipo Nivel Foco Dimensión 

Se da apoyo económico o facilidades a las iniciativas individuales de capacitación 

y formación 
T F SC I 

La empresa comunica internamente la gestión de RSC que realiza S Ec BS I 

La empresa posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales 
S Ec BS I 

Se promueve el reciclado de insumos y otros productos S Ec SC I 

El personal participa activamente en los programas de RSC realizados por la 

empresa 
T F SC I 

Fuente y elaboración: El auto 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Cuestionario de la encuesta 

Tabla 21. Cuestionario de la encuesta al personal sobre RSC 

  RSC = RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo  

Indiferente 
Parcial 

acuerdo 
Total 

acuerdo 

1 Conoce la Misión y Visión de la empresa   XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX   

2 Conoce los Valores Corporativos de la empresa   XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX   

3 
Usted cree que la Misión y Visión incluyen conceptos de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSC) 

          

4 Si un proveedor tiene conductas poco éticas, la empresa cancelaría su contrato           

5 La empresa rechazaría contratos  si fueran éticamente incorrectos           

6 
La empresa posee un programa de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

          

7 Existe preocupación por mejorar las condiciones de trabajo            

8 Capacitan anualmente a todo el personal           

9 Dan facilidades para quienes quieren estudiar o capacitarse por iniciativa propia           

10 Existen incentivos económicos por buen desempeño            
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Tabla 21. Cuestionario de la encuesta al personal sobre RSC 

(continuación) 

  RSC = RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Total 
desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo  

Indiferente 
Parcial 

acuerdo 
Total 

acuerdo 

11 
La empresa desarrolla actividades sociales para fortalecer el compañerismo 
dentro de la empresa 

          

12 
La empresa apoya a las familias de los trabajadores por medio de convenios, 
programas o acuerdos especiales (educativos, créditos, canastas, etc.) 

          

13 La empresa comunica internamente la gestión de RSC que realiza           

14 La empresa enseña sobre prácticas para el cuidado del medio ambiente           

15 Se promueve el reciclado de insumos y otros productos           

16 Se promueve la reducción en el consumo de energía y agua            

17 Se promueve la integración de personas con "capacidades diferentes"            

18 
La empresa genera oportunidades para que los trabajadores desarrollen 
actividades de apoyo comunitario 

          

19 
El personal participa activamente en los programas de RSC realizados por la 
empresa 

          

20 
Los directivos participan activamente en los programas de RSC realizados por la 
empresa 
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Anexo 2. Cuestionario de la entrevista  

 

Nombre del Entrevistado: Econ. Enrique Ledergerber 

Cargo: Director Administrativo y Financiera 

 

1. ¿Considera que La organización tiene interés en la gestión de la Responsabilidad 

Social Corporativa? 

Efectivamente, tenemos mucho interés en el tema y hemos ya iniciado esfuerzos 

hacia esa dirección, pero tenemos aún mucho por mejorar 

2. Las estaciones de servicio de combustibles de la organización, ¿Tienen Misión 

definida?  ¿Incluye conceptos de RS? ¿cuáles son? 

Actualmente hemos contratado a una firma consultora para que actualice la parte 

filosófica de la empresa incluyendo la Misión, y sí, pretendemos incorporar temas 

de responsabilidad social- 

3. Podría detallar los esfuerzos del GL respecto a la RS con su personal 

 En tema de incentivos laborales 

i. ¿Qué incentivos, monetarios y no monetarios, otorga al personal? 

No tenemos incentivos en la actualidad 

 En temas de capacitación 

i. ¿Tienen plan de capacitación anual? ¿Informa y capacita al personal en 

temas de Responsabilidad Social? (cuidado ambiental, inserción social, desarrollo 

comunal, etc) 

Si.  

 En temas de clima organizacional 

i. ¿Evalúa, al menos una vez al año, el clima organizacional? Si lo hace, 

¿toma medidas para fortalecerlo acorde a los resultados? 
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Si ambas, pero se pude hacer más 

 En temas de seguridad y salud ocupacional 

i. Podría indicarme, ¿cómo cuida a su personal durante la jornada laboral? 

(seguros privados, concesiones cuando están en embarazo distintos a los de la Ley, 

evaluación de la seguridad y salud ocupacional, etc) 

Almuerzos, transportes. Permisos médicos sólo a través del IESS 

 Otros 

i. Facilita el permiso para estudios  

Si 

ii. Dan anticipos de sueldos o préstamos si el empelado tiene alguna urgencia 

personal 

Si. Y hay crédito de farmacia 

iii. .¿Cómo fomenta la iniciativa, creatividad y autonomía de sus empleados? 

Conversaciones directas y transparentes. Reuniones semanales de 

directivos. Reuniones mensuales con todos los jefes.  

iv. ¿Los empleados tienen descuentos para adquirir los productos o servicios 

que Ustedes ofertan? ¿Eso está plasmado en algún documento o política 

interna? ¿El personal conoce de esta ventaja? 

Sí. Ellos pueden adquirir medicina a crédito y con descuento 

2. ¿Apoya alguna causa específica de RS (desarrollo comunal, medioambiental, etc)?  

 ¿Cómo identifica las áreas que elige apoyar? 

Si. La parroquia Santa Teresita, que queda próxima a una de nuestras 

empresas. Hacemos donaciones  

 ¿Cómo planifican la gestión en RSC? 
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Sobre la marcha 

 ¿Qué actividades realiza? ¿Involucra a los directivos y personal? 

Donaciones de comida y dinero. Solo directivos 

 ¿Invita a sus proveedores y clientes a participar en actividades de RS? 

No 

 ¿Cómo evalúa los resultados obtenidos de su gestión en RS? 

No los evaluamos 

3. Participa, dentro de agrupaciones de su sector, en políticas públicas y de gobierno 

No 

4. Interactúa con la comunidad académica y científica 

Si, permitimos pasantías y como le consta permitimos que se realicen tesis de 

Grado. 

5. Adopta o desarrolla asociación con empresas del gremio para la mejora de los 

servicios y niveles de calidad de la industria. 

Sí. Con proveedores 

 

 

 

 


