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 RESUMEN 

El presente proyecto está enfocado a la implementación de la 

responsabilidad social empresarial en las agencias navieras ecuatorianas 

en el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, con el fin de crear un 

ambiente laboral saludable que mantenga una preocupación por su 

comunidad en donde las empresas sean socialmente responsables. A 

través de la implementación de la responsabilidad social empresarial, los 

empleados podrán beneficiarse, ya que su trabajo será eficiente debido a 

la relación con la sociedad, teniendo en cuenta la norma ISO 26000 en el 

literal 4 en donde menciona que la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial es un aspecto obligatorio en todas las empresas. Para lograr 

con la implementación del principio 4 se tuvo que determinar la 

contribución de la responsabilidad social empresarial en las agencias 

navieras de la ciudad de Guayaquil, se identificó las razones que han 

dado origen a la no conclusión de la responsabilidad social empresarial en 

los trabajadores de las navieras y finalmente se diseñó las estrategias que 

se utilizaron para implementar la responsabilidad social a los sistemas 

administrativos y laborales de las agencias estudiadas. 

 

Palabras claves: Responsabilidad social, ambiente laboral, agencias 

navieras.  
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ABSTRACT 

This project is focused on the implementation of corporate social 

responsibility in the Ecuadorian shipping agencies in the seaport of 

Guayaquil, in order to create a healthy working environment that maintains 

a concern for their community where enterprises socially responsible. 

Through the implementation of corporate social responsibility, employees 

will benefit because their work will be efficient since their work will be 

efficient because of the relationship they have with society, taking into 

account the 26000 in paragraph 4 wherein mentions that the 

implementation of corporate social responsibility is a mandatory aspect in 

all companies. To achieve the implementation of principle 4 had to 

determine the contribution of corporate social responsibility in the shipping 

agencies of Guayaquil, the reasons that led to the non-completion of 

corporate social responsibility for workers in the shipping was identified 

and finally the strategies that were used to implement social responsibility 

to administrative and labor agencies of the studied system was designed. 

 

 

Keywords: social responsibility, work environment, shipping agencies 
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INTRODUCCION 

 
La responsabilidad social empresarial se puede definir como el 

compromiso que una organización debe tener con la sociedad, expresada 

a través de las acciones y actitudes que afectan positivamente y actúan 

de forma proactiva y consistente con respecto a su papel específico en la 

sociedad y su responsabilidad hacia ella. La organización toma el carácter 

moral de las obligaciones que son las establecidas por la ley, aunque no 

directamente relacionado con sus actividades, sino que puede contribuir 

al desarrollo sostenible de los pueblos. 

La responsabilidad social empresarial se trata de la acción que realizan 

las empresas voluntariamente en donde adoptan actitudes, 

comportamientos y acciones que promueven el bienestar de sus públicos 

internos y externos. Es una práctica voluntaria que no debe confundirse 

exclusivamente por la acción obligatoria impuesta por el gobierno o 

incentivos externos (tales como impuestos, por ejemplo). El concepto, en 

este punto de vista, implica el beneficio colectivo, ya sea en los grupos de 

interés internos (empleados, accionistas, etc.) o actores externos 

(comunidad, socios, medio ambiente, etc.). 

Para Navarro(2012)“La responsabilidad social corporativa es la 

implementación de ética empresarial dentro de la empresa, no como una 

parte más del negocio sino como una forma de actitud” (pág. 75)    

La responsabilidadcorporativa es una forma de gestión que tiene como 

objetivo reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente y las 

comunidades, preservando recursos ambientales y culturales, respetando 

la diversidad y la reducción de la desigualdad social.Las empresas están 

tomando conciencia de su papel en el desarrollo de la comunidad en la 

que opera, la creación de programas que tengan en cuenta la naturaleza, 

la economía, la educación, la salud, las actividades locales, y el 

transporte. 
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La creciente complejidad de la empresa, el avance de las nuevas 

tecnologías, y aumentar la productividad conduce a un aumento 

significativo de la competitividad entre las empresas y por lo tanto tienden 

a invertir más en los procesos de gestión con el fin de obtener ventajas 

competitivas. 

Por otro lado, las crecientes disparidades y desigualdades sociales que 

requieren un replanteamiento del desarrollo económico social y ambiental. 

Así que, para responder a ella, es necesario buscar nuevas respuestas 

dirigidas a una importancia de la responsabilidad social corporativa como 

un factor de diferenciación. 

Para las empresas, la responsabilidad social puede ser vista como una 

estrategia para mantener más o aumentar la rentabilidad y mejorar su 

desarrollo. Esto se explica por ver una mayor sensibilización de los 

consumidores que la demanda de productos y prácticas que generan una 

mejora para el medio ambiente y la comunidad. Además, puede 

solamente generar un crecimiento económico si se basa en un 

fundamento sólido y, por lo tanto, debe ser el desarrollo de estrategias de 

competitividad empresarial que pasan a través de soluciones 

ambientalmente sostenibles socialmente correctas y económicamente 

viables.(2012) 

Actualmente las empresas en general están utilizando como una 

herramienta para reducir el impacto que tienen en la sociedad, las 

prácticas sociales y ambientales que mejoran el desarrollo sostenible para 

acciones del presente sin comprometer las generaciones futuras, lo que 

garantiza una sociedad más próspera y justa, un planeta más limpio y una 

mejor calidad de vida, el crecimiento económico es necesario conducente 

al progreso social y el respeto al medio ambiente. 

La responsabilidad social empresarial aporta una nueva visión de la 

actividad de la empresa. Los productos evolucionan para integrar más 

calidad, más servicio y más valor para los clientes, lo que los hace fieles, 
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duraderos y con más respeto. Esta estrategia permite alimentar a la 

empresa en relación a su posicionamiento gracias a los nuevos criterios 

de diferenciación que incrementa el valor de la marca. 

Las organizaciones han tratado de satisfacer adecuadamente las 

demandas de sus clientes, así como mantener relaciones armoniosas con 

sus socios en el desarrollo de negocios con el fin de mantener un alto 

nivel de competitividad en el mercado y mantener un nivel significativo de 

la rentabilidad en el suministro de bienes y oferta servicios. 

La gran mayoría de las organizaciones ha presentado su funcionamiento 

y los resultados financieros de cada ejercicio, así como las operaciones 

de sociedades desarrolladas, el objetivo de dar transparencia a los 

trabajadores sociales y toda la congregación de su inserción en el 

contexto de los derechos económicos, financieros, sociales, ambientales y 

la responsabilidad pública. (2014) 

La responsabilidad social empresarial se ha confirmado como una 

tendencia post-globalización al descubrir el valor de las asociaciones 

entre el gobierno, el sector privado y la sociedad. Para obtener los 

resultados, todos tienen su parte para cumplir, en particular el sector 

privado. La capacidad de la empresa para dar su contribución a causas 

sociales y, la cambio, asegura su lugar en el mercado y tener la 

satisfacción de contribuir a la construcción de un mundo mejor. 
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Planteamiento del Problema 

El comercio internacional se desarrolla gracias a varios actores, uno de 

ellos es el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, por este medio, las 

agencias navieras parten y arriban a la ciudad, favoreciendo la 

comercialización de productos tanto nacionales como internacionales.  

Sin embargo, a pesar de su importancia en la economía del país así como 

de los otros Estados, las empresas y los trabajadores no utilizan o 

desarrollan sus funciones tomando como referencia la responsabilidad 

social, aquella característica que en la actualidad no logran todavía 

representar el 100% de la conciencia empresarial y en el mejor de los 

casos solo es considerada como sencillamente un concepto normativo 

más no obligatorio. 

Es interesante mencionar como la responsabilidad social empresarial 

beneficiaría en favor  de los involucrados en las labores del puerto 

marítimo de Guayaquil, ya el modelo productivo se encontraría en 

aumento puesto que mantiene criterios de eficiencia, sostenibilidad, 

igualdad, respeto y tolerancia. Además los trabajadores valoraran su 

empleo reconociendo que este significa satisfacción ante los usuarios o 

consumidores, lo que a su vez implicará lealtad del mismo. 

La problemática también se genera por la falta de cumplimiento de la 

norma ISO 26000, específicamente el literal número 4, en donde se 

puede notar claramente que esta norma invita a las empresas a aplicar de 

la Responsabilidad Social Empresarial, ya que precisan de mantener una 

relación con la sociedad. 

Formulación y Sistematización del Problema 

La formulación del problema es:  

o ¿Cómo contribuye la Responsabilidad Social Empresarial en los 

trabajos realizados en las agencias navieras? 

 

o Para la sistematización: 
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o ¿Qué implica la responsabilidad social empresarial? 

o ¿Por qué no se ha implementado la Responsabilidad Social 

Empresarial en las agencias navieras que laboran para el puerto 

marítimo de la ciudad de Guayaquil?  

o ¿Qué estrategias se utilizarían para implementar la responsabilidad 

social empresarial en las agencias navieras que laboran para el 

puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Implementar del principio 4 respeto a los intereses entre las partes de 

la norma ISO 26000 de responsabilidad social empresarial (RSE) en 

las agencias navieras ecuatorianas y su relación con sus clientes 

(Stakeholders) y el puerto marítimo de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la contribución de la responsabilidad social 

empresarial en las agencias navieras de la ciudad de Guayaquil 

y sus relaciones con sus entornos. 

2. Identificar las razones que han dado origen a la no inclusión de 

la responsabilidad social empresarial en los trabajadores de las 

agencias navieras que laboran para el puerto marítimo de la 

ciudad de Guayaquil 

3. Diseñar estrategias que se utilizarían para implementar la 

responsabilidad social empresarial en las agencias navieras 

que laboran para el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil 
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Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

La responsabilidad social empresarial es un punto referente en el 

desempeño de cualquier empresa, que lamentablemente ha quedado 

de lado, puesto que los directivos o los administradores lo han 

considerado como algo trivial en el desarrollo de las funciones de la 

empresa. Esto sin duda genera una serie de interrogantes que deben 

ser subsanadas con información eficaz y verídica de autores que 

tengan un profesionalismo en el tema, de allí nace la justificación 

teórica, la revisión, análisis, estudio y comprensión de los argumentos 

otorgados por autores de libros y artículos científicos referentes al 

beneficio e importancia de la responsabilidad social en las empresas. 

 

Justificación Metodológica 

Los procesos a aplicar están estructurados en base a los métodos, tipos, 

herramientas y técnicas de investigación como recolección de datos. 

Referente a la metodología se puede aplicar una investigación 

exploratoria, así como un tipo de investigación descriptiva.  

 

Justificación Práctica 

Mediante el presente estudio las diferentes empresas podrán aplicar la 

responsabilidad social como principal instrumento para poder mejorar sus 

servicios y desempeño de las labores de los trabajadores, reconociendo 

los beneficios del mismo en tanto y cuanto para la empresa así como para 

los clientes. 

Hipótesis 

Si se implementa la Responsabilidad Social Empresarial en las agencias 

navieras que laboran para el Puerto Marítimo de la ciudad de Guayaquil el 

servicio de los trabajadores resultara ser más eficaz. 
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Variable independiente: Implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial 

Variable dependiente: Desempeño eficaz de las labores de los 

trabajadores de las agencias navieras del Puerto Marítimo de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Aspectos Metodológicos 

Método de Investigación 

El método de investigación a aplicar es exploratorio puesto que se 

necesita conocer más a fondo las condiciones de la aparición de la 

problemática, comprender las razones que dan origen a la carencia de la 

responsabilidad social empresarial en las agencias navierasque laboran 

para el puerto marítimo.  

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo debido a que se conocerá la 

necesidad de incluir la responsabilidad social empresarial en los 

trabajadores de las agencias navieras que laboran para el puerto 

marítimo.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas a utilizar son las encuestas y la entrevista por medio del 

cuestionario de preguntas cerradas.  

Recolección y procesamiento de la información 
Para la recolección de datos existen una diversidad de métodos 

dependiendo de la técnica a implementar, esto ayuda a asegurar la 

integridad del proceso y que la información recogida sea veraz, dejando 

que no existan tantos errores en el proceso de recolección. 
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Población y Muestra 

Población 
La población está compuesta por los empleados del puerto marítimo, 

empleados de las agencias navieras, clientes y agentes de aduana 

 

 

Muestra 

Para la obtención de la muestra se desarrollará la fórmula de población 

infinita ya que se desconoce el número de los objetos de estudio: 

 

 

 

 

𝒏𝒏 =
𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑒𝑒2  

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2  

𝒏𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025  

𝒏𝒏 =
0,9604
0,0025 𝒏𝒏 = 384 
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CAPÍTULO l 
1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Como antecedente investigativo se toma el trabajo realizado por Johana 

Soto (2013) de la Universidad Técnica Particular de Loja, titulado “Análisis 

de la aplicación de la norma ISO 26000 en el Ecuador” en el cual explica 

que las empresas en la actualidad, tiene una urgencia por responder 

positivamente ante la sociedad, porque ya no se basa simplemente en el 

número de ventas para que se mantenga en el mercado, sino también 

depende de la manera en que es responsable con la gente. 

La autora estipula que el trabajo fue desarrollado a causa de los 

acontecimientos que ocurren en la sociedad, y que, a través de la 

aplicación de la norma, se pueda crear una oportunidad de cambio, de 

manera que la norma ofrezca directrices y pasos a seguir para que las 

empresas puedan desenvolverse de manera socialmente responsable. 

En el trabajo, también se redacta la importancia que implica ser 

responsable, dentro de los diversos Sistemas de Gestión que son un tipo 

de rutas para trabajar de manera ética en como lo son Global Reporting 

Initiative (GRI), Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable 

(SGE21), Accountability AA1000, y SA8000, elementos que también 

constituyen una parte de ser socialmente responsable. 

 

1.2. Responsabilidad social 

De acuerdo con McWilliams (2013) “la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) es la integración voluntaria de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en las operaciones diarias de las 

organizaciones y la interacción con todas las partes interesadas.” (pág.22) 

Es una forma de contribuir a la sociedad de una manera positiva y 
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gestionar los impactos sociales y ambientales de la organización con el fin 

de garantizar y aumentar la competitividad (Suyanto, 2012) 

Cuando se trata de la responsabilidad social corporativa no se refiere por 

lo general el reciclaje de los residuos domésticos e industriales, el 

reciclaje de toner, plásticos y papel, sino también el respeto a las 

personas que viven todos los días y también el apoyo que proporciona a 

la sociedad. (Paetzold, 2012 ) 

Según Duckworth (2012 ), “una organización socialmente responsable 

tiene en cuenta las decisiones que tome, la comunidad en la que opera y 

el entorno en el que opera.” (pág. 74). 

Algunos argumentan que organizaciones como motor de desarrollo 

económico, tecnológico y humano, sólo se dan cuenta plenamente 

cuando consideren en su negocio respecto a los derechos humanos, la 

inversión en el desarrollo personal, la protección del medio ambiente, la 

lucha contra la corrupción, el cumplimiento las normas sociales y el 

respeto de los valores y principios éticos de la sociedad en la que operan. 

(Bamber, 2013 ) 

Según Ransome (2012 ), “la responsabilidad social es una forma de 

conducir los negocios de la empresa, por lo que lo convierte en un socio y 

co-responsables del desarrollo social.” (pág. 78). Una empresa 

socialmente responsable es aquella que tiene la capacidad de escuchar a 

los intereses de las distintas partes (accionistas, empleados, proveedores 

de servicios, proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y medio 

ambiente) y ser capaz de incorporarlos en la planificación de sus 

actividades, tratando de responder a necesidades de todos y no sólo para 

los accionistas y propietarios. (Erbschloe, 2012 ) 

La responsabilidad social es la forma de pensar y actuar de forma ética en 

mi relación con el otro. En el universo de empresas, la responsabilidad 

social se puede traducir como un principio ético, aplicado a la realidad a 
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través de una gestión que tenga en cuenta las necesidades y opiniones 

de los diferentes grupos de interés, es decir, las personas interesadas o 

afectadas por empresas comerciales: clientes, empleados, accionistas, 

comunidades, medio ambiente, proveedores, gobierno y otros. (Sparkers, 

2013 ) 

La responsabilidad social corporativa ha cobrado fuerza en el mundo y 

especialmente en los años 90, con una creciente participación de las 

empresas, que empezaron a considerar el concepto como parte de las 

directrices de sus estrategias. 

Para una empresa, tener responsabilidad social puede ser una buena 

herramienta para administrar sus riegos ya que entre sus principios se 

encuentran la transparencia y el diálogo. La comunicación con los 

diferentes grupos de interés es importante para la identificación de 

problemas comunes y la busca de soluciones conjuntas. 

La responsabilidad social también está vinculada con facilidad a otros 

aspectos positivos resultantes de la adopción de esta posición por las 

empresas. La imagen corporativa y de marca se valoran; hay mayor 

lealtad de toda capacidad pública y mayor para reclutar y retener el 

talento; la empresa adquiere una mayor estabilidad y por lo tanto más la 

longevidad. (Baker, 2013 ) 

Es importante tener en cuenta que la responsabilidad social es ante todo 

una actitud que refleja la ética de la empresa. Con la búsqueda de la 

mejora continua, ya existen normas que guían las actividades de la 

empresa dentro de una gestión ética y social. 

1.2.1. La influencia de la responsabilidad social empresarial 

Asumiendo la responsabilidad social, las empresas desarrollan diversos 

programas entre ellos: las relaciones con los empleados, el servicio a 

público y la comunidad, la protección del medio ambiente, protección al 
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consumidor, la asistencia médica y la educación, el desarrollo de la 

renovación urbana, la cultura y la recreación. 

Según Sevester (2012 ), “la responsabilidad social establece de manera 

obsesiva una transformación de modo que las empresas lleven a cabo 

adecuadamente sus negocios.” (pág. 121). Las empresas, como tales 

centros de poder que tiene grandes volúmenes de recursos financieros y 

humanos, tienen un papel fundamental para enfrentar los problemas 

estructurales. La responsabilidad social se ha convertido en global, que 

incluirá una dimensión de la responsabilidad de toda la cadena de 

producción: clientes, empleados, proveedores, así como de la comunidad, 

el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, se considera que la atención empresarial puede ser 

incompleta y preocupante. Puede ser preocupante por dos motivos 

diferentes; la primera preocupación es debido al hecho de no contar con 

empresas cumpliendo su papel social, lo que dificulta el desarrollo social 

sustentable y más humano. 

Las empresas son los principales centros de poder económico y político, 

lo que interfiere directamente con la dinámica social. Por lo tanto, 

asumiendo causas sociales las empresas le estarían devolviendo a la 

sociedad parte de los recursos humanos, naturales, financieros que 

consumirán para el beneficio de sus actividades. (Mares, 2012 ) 

Esto ha llevado a varios actores sociales a legitimar la responsabilidad 

social corporativa. La segunda preocupación, sin embargo, arroja un 

desafío mayor porque se trata de una reflexión sobre la cual la sociedad 

es más apropiada no sólo para el desarrollo económico, sino para el 

desarrollo humano. Esta discusión puede tornarse incomoda, pues existe 

una creencia que parece estar en el inconsciente colectivo, de que el 

desarrollo económico y propio desarrollo de capacidad humana es una 

garante del bien común, transformados en un denominado paradigma 

económico. 
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El avance del poder de los negocios en la sociedad abarca más allá de 

sus responsabilidades tradicionales, como proveedor de bienes y 

servicios, otra responsabilidad mucho más amplia, el bienestar social del 

hombre, afirmándose como un propagador y garante del bien común. 

(Adams, 2013 ) 

Se cree que tanto el Estado como la sociedad, no podían privar a la 

discusión sobre la posibilidad objetiva de las empresas que tienen 

permiso social para ser el único o reguladores más importantes de la vida 

humana pueden arbitrar lo que debe o no debe ser hecho por y para la 

sociedad. Es decir, la empresa, además de proporcionar a la sociedad de 

bienes y servicios, tiene bajo sus dominios el bienestar de los ciudadanos. 

Barbosa (2001), considera que las empresas son cada vez más 

comunidades autosuficientes y se basa en dos tesis: las empresas son las 

instituciones más importantes del mundo contemporáneo y se están 

convirtiendo en instituciones totales. Por lo tanto, las empresas están 

recurriendo a la vida humana en su aspecto más íntimo. 

Esta transformación implica una relación totalizadora entre empresa y 

empleados, así como los impactos también en la sociedad en su conjunto. 

La compañía adquiere los problemas antes asignadas a otros sistemas de 

organización que se convierten periférica. Lo que determina este 

movimiento es la lógica del mercado, que justifica lo que debe o no se 

debe hacer. 

 

1.3. Norma ISO 26000 

Globalstd (2014), indica que “la Norma ISO 26000 se publicó el 1 de 

noviembre del 2010, que es referente a la guía sobre la responsabilidad 

social, que fue lanzado en Ginebra, Suiza. “ 

La ISO 26000 es una guía que ofrece orientación y recomendaciones 

sobre cómo las organizaciones de cualquier tipo deben comportarse de 
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manera que puedan ser considerados como socialmente responsable. La 

guía se publicó en noviembre de 2010 y su uso es voluntario. 

De acuerdo con la Norma ISO 26000, la responsabilidad social se 

expresa por el deseo y el propósito de las organizaciones en la 

incorporación de las consideraciones ambientales en los procesos de 

toma de decisiones y asumir la responsabilidad por los impactos de las 

decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente. 

Según lo expresado por Ligia(2013), “la ISO 26000 parece ser la primera 

norma internacional para la Responsabilidad Social Corporativa. Se 

comenzó a desarrollar en 2005 y su versión final se publicará a finales de 

2010. “(pág.29) 

El documento tiene por objeto establecer directrices para ayudar a 

empresas de diferentes tamaños, fondos y localizaciones en la 

implementación y desarrollo basado en políticas de sostenibilidad. 

Esto implica un comportamiento ético y transparente que contribuya al 

desarrollo sostenible, lo que está de acuerdo con la ley aplicable y sea 

coherente con las normas internacionales de comportamiento. También 

implica que la responsabilidad social está integrada en toda la 

organización, la norma proporciona orientación para todo tipo de 

organizaciones, independientemente de su tamaño o ubicación en: 

 Conceptos, términos y definiciones relacionados con la 

responsabilidad social  

 Historia, tendencias y características de la responsabilidad social  

 Principios y practicas relacionadas con la responsabilidad social  

 Las materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social  

 Integración, implementación y promoción de un comportamiento 

socialmente responsable en toda la organización a través de las 

políticas y prácticas dentro de la esfera de influencia   

 Identificación y participación de los interesados  
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 Comunicar compromisos desempeño y otra información 

relacionada con la responsabilidad social. 

 

1.3.1. Objetivos de la norma ISO 26000 
 

• Guía organizaciones en apoyo de las responsabilidades sociales 

empresariales. 

• Proponer un marco para: 

• permitir que la responsabilidad social empresarial 

• identificar y comprometerse con las partes interesadas 

• comunicación creíble sobre responsabilidad social empresarial 

• La valoración de los resultados 

• Mejorar la relación con los clientes, aumentando la satisfacción y 

confianza 

• Promover una sola terminología sobre responsabilidad social 

empresarial 

• Garantizar la coherencia con los documentos existentes y otras 

normas ISO 

Según Gurtler (2012) , la ISO 26000 se divide en siete secciones, notas y 

referencias: 

1. Ámbito de aplicación; 

2. Términos y definiciones; 

3. La comprensión de la responsabilidad social empresarial; 

4. Siete principios de la responsabilidad social empresarial. Estos 

incluyen la rendición de cuentas, transparencia, comportamiento 

ético, el respeto de los intereses de los participantes, el respeto al 

estado de derecho, el respeto de las normas internacionales de 

conducta y respeto de los derechos humanos. 

5. El reconocimiento de la responsabilidad social empresarial, así 

como la identificación y participación de los interesados; 
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6. Los campos de acción de siete materias fundamentales: la 

gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas 

laborales, el medio ambiente (ecología), prácticas operativas y 

comerciales justas, problemas de los consumidores, la 

participación comunitaria y desarrollo comunitario. 

7. Recomendaciones para la integración de toda la organización de la 

responsabilidad social. 

 
1.3.2. Contenido de la norma ISO 26000 

De acuerdo con Navarro ( 2012)  las prácticas esenciales para el anclaje 

de la responsabilidad social empresarial ISO 26000 hacen dos puntos: 

• El reconocimiento de la responsabilidad social empresarial y 

• La identificación y la introducción de los grupos de interés. 

A continuación, se describen dentro de los siete temas centrales diversos 

campos de acción y hace las recomendaciones pertinentes. Como pauta 

mental de servir de nuevo los siete principios de la responsabilidad social 

empresarial. 

Los temas centrales son en torno a: 

• Líderes de la organización, 

• Derechos Humanos, 

• Prácticas laborales, 

• Ambiental, 

• prácticas operativas y de negocio faire, 

• Preocupaciones de los consumidores y 

• Integración y desarrollo de la comunidad. 

El tema central de la gobernanza de la organización es, pues, en una 

posición especial que es tema de auto-núcleo y por otro lado también es 

un requisito previo para las otras seis cuestiones fundamentales. Para 

cada materia fundamental, la norma ISO 26000 cita áreas de acción y 
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prevé las medidas adecuadas a las expectativas de las organizaciones 

socialmente responsables. 

1.3.3. Principios de la Norma ISO 26000 

El orden de los principios no quiere dar a entender que uno es más 

importante que otro, ya que todos son considerados importantes e 

ineludibles, de tal forma que se los puede poner en práctica en diferentes 

aspectos, siendo del giro, sector, tamaño o impacto que una institución 

cree, siendo los siguientes principios: 

 

Gráfico 1 Principios de la Norma ISO 26000 

 

Fuente:(Responsabilidad social corporativa, 2013) 

Elaborado por: Los Autores 

I. Rendición de cuentas 

Schedler (2012), “es denominada la capacidad que tiene una organización 

de adaptarse a ofrecer información sobre los diferentes impactos 

existentes, que pueden ser”: 

Rendición de cuentas 

Transparencia  

Comportamiento ético 

Respeto a los intereses de las partes interesadas 

Respeto al principio de legalidad 

Respeto a ala norma internacional de comportamiento 

Respeto a los derechos humanos 

17 
 



   
 

 

a) Sociales: el impacto social se encarga de la identificación y 

potencialización del papel social que tiene una compañía en 

relación a las actividades. ¿Qué se produce, ¿a quién se produce? 

Y ¿Cómo se produce? Son preguntas clave para la reflexión diaria 

en una actividad empresarial. 

 

b) Económicos:el impacto económico se refiere al análisis de los 

recursos financieros utilizados en el proyecto. Toma en 

consideración la balanza de pagos, y también toma en cuenta los 

recursos generados en el proyecto. En resumen, el impacto 

económico se refiere a los aspectos económicos y financieros en la 

ejecución de las actividades empresariales. 

 
c) Ambientales:“el impacto ambiental se refiere a la investigación y 

el estudio de los diferentes efectos sean positivos o negativos que 

aporte una empresa con relación al medio ambiente. “ (Gómez, 

2014) 
 

Este estudio es una herramienta fundamental para la preservación 

de los recursos naturales y con esto, hacer un mayor cuidado de 

medio ambiente, debido a que ayuda a tomar las decisiones 

pertinentes para evitar agresiones contra la naturaleza. 

Ya que estos conllevan ano sólo tener resultados positivos, sino también 

negativos, y por consiguiente se deben de comprometer a desarrollar la 

responsabilidad que suministre las medidas correctivas y determinar las 

medidas respectivas para no tener ningún tipo de inconveniente. 

II. Transparencia  

Según Organización Internacional de Normalización(2015), menciona que 

este tipo de práctica involucra el tipo de costumbre de una compañía, que 

exhibe la transparencia en las operaciones que pueden infringir a la 
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sociedad en particular, tomando como referencia también al ambiente. Es 

importante que la información sea establecida en formatos que sean 

accesibles y el tipo de lenguaje a emplearse sea sencillo. 

La transparencia en una organización crea un ambiente de confianza, 

permitiendo así una comunicación abierta, y permite la intervención de 

todos los profesionales en la toma de decisiones. El objetivo primordial es 

informar la realidad de los movimientos que ocurren en la compañía a 

todas las partes interesadas dentro de un clima de confianza. 

El principio de transparencia también cumple con potenciales intereses de 

los inversores, especialmente en relación con la evaluación del precio de 

las acciones, las perspectivas de rentabilidad del negocio, los 

mecanismos utilizados en la toma de las grandes decisiones, la forma de 

remuneración de los ejecutivos globales o individuales y su alineación con 

intereses de la empresa y de los accionistas. 

Lo indicado por Lauretti (2015), “la transparencia sólo se completa cuando 

se trata de honestidad, que es exponer tanto los datos positivos como la 

evolución negativa de la empresa” (pág.18) 

Acorde a lo mencionado por el autor se puede determinar que la 

transparencia debe de basarse en la honestidad, que deben de enfocarse 

tanto en los resultados positivos y negativos de la organización. Este de 

principio se encuentra predestinado a comunicar a la sociedad sobre cada 

una de las: 

• actividades comerciales  

• actividadesfinancieras de acuerdo a su gestión, resultados y cuál 

es el tipo de aporte que realiza a la sociedad mediante la 

responsabilidad social empresarial. 
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La transparencia empresarial genera confianza entre todos los individuos 

que mantienen un vínculo con la entidad, que pueden ser: 

• Empleados  

• Clientes  

• Proveedores  

• Accionistas  

• Sociedad  

 

III. Comportamiento ético  

Lo indicado por el Círculo de Economía (2014), “el comportamiento ético 

es el conjunto de valores, normas y principios que, reflejados en la cultura 

de la empresa, pretenden alcanzar una mayor sintonía con la sociedad” 

(pág.25) 

El comportamiento ético de una compañía es fundamental en el desarrollo 

de las actividades ya que se encuentra vinculada con los valores de 

honestidad, equidad e integridad que determine la gobernanza 

organizacional. 

• Honestidad 

Según Velásquez (2013),“la honestidad se refiere a una faceta del 

carácter moral y connota atributos positivos y virtuosos como la integridad, 

veracidad y rectitud, incluyendo la rectitud de conducta, junto con la 

ausencia de la mentira, el engaño, el robo, etc.” (pág.246) 

Las prácticas comerciales honestas inspiran el personal y los clientes con 

respeto para su misión. Las prácticas comerciales honestas construyen 

cimientos de confianza con los colegas, competidores, empleados, 

clientes y cualquier otro individuo y entidad.  

Cuando los empleadores tratan honestamente con su personal, los 

empleados están motivados para impulsar el negocio; los acreedores y 
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los inversionistas expresan la confianza mediante la financiación de 

desarrollo de la empresa y la confianza de los consumidores es positiva. 

 
• Equidad 

De acuerdo con Noe (2012), “la equidad se establece como la 

imparcialidad o justicia en la forma en que las personas son tratadas. 

“(pág.104) 

Los empresarios son a menudo obligados a crear nuevas empresas por la 

pasión por una industria en particular, pero el propósito subyacente de 

una empresa es proporcionar ingresos y, para muchos, para servir como 

una inversión que se puede vender para obtener un beneficio. La equidad 

es un concepto importante en los negocios y las finanzas personales, que 

describe la participación en la propiedad que una persona tiene en un 

activo. 

Además de determinar el valor de una empresa, la equidad es importante 

para las empresas, ya que puede ser utilizado para financiar la expansión. 

La financiación expansión de los negocios mediante la venta de acciones 

a los inversores es "la financiación de capital. Cuando una empresa vende 

acciones, que vende la equidad a los inversores por dinero en efectivo 

que se puede utilizar para financiar el crecimiento. 

• Integridad 

Para de Castro(2014), “la integridad es un aspecto muy importante de las 

sociedades y culturas de todo el mundo. “(pág.91) 

En el mundo empresarial actual, la integridad es uno de los más buscados 

después de cualidades no sólo de los empleados individuales, sino de las 

empresas. La gente a menudo define la integridad como hacer lo correcto, 

incluso cuando no hay nadie más alrededor.  
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La integridad es la capacidad de actuar con honestidad y ser coherente 

en lo que sea que se está haciendo en base a lo particular de moral, valor 

o creencia. Las creencias, los valores y la moral están relacionadas con la 

cultura en la que se opera, por lo que la cultura juega un papel en 

determinar exactamente lo que involucra la integridad. 

La integridad no está necesariamente presente en los negocios de forma 

predeterminada. El aumento del nivel de integridad de una empresa 

comienza con ser más proactivo en los procesos o modificar el alcance 

del proceso de selección de empleados. 

 

IV. Respeto a los intereses de las partes interesadas  

Lo estipulado por mercared sostenible (2015) “es una organización que 

debería respetar las normas internacionales de comportamiento, a la vez 

que acata el principio de respeto por el estado de derecho” (pág.3) 

Las partes interesadas tienen intereses muy diferentes con respecto a los 

temas de agua y saneamiento. En particular, las partes interesadas de 

diferentes niveles tendrán diversos motivos y expectativas a un 

determinado proyecto. Los intereses particulares de todo tipo de grupos 

de interés pueden ser difíciles de definir, sobre todo si son "oculto", o en 

contradicción con los objetivos declarados abiertamente de las 

organizaciones o grupos involucrados. Intereses se pueden sacar fuera 

preguntando: 

 ¿Cuáles son los grupos de interés expectativas del proyecto? 

 ¿Qué beneficios hay probabilidades de ser para los grupos de 

interés? 

 ¿Qué recursos se el interesado desee comprometerse (o evitar la 

comisión) para el proyecto? 

 ¿Qué otros intereses no el actor tiene que puede entrar en conflicto 

con el proyecto? 
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 ¿De qué manera el actor considera otras partes interesadas?  

Se basa en que una organización debe respetar, razonar y responder a 

los intereses de las partes interesadas, de tal forma que los objetivos de 

la organización pueden limitarse a: 

 Dueños y socios 

 Clientes o integrantes 

 Individuos o grupos  

Según Navarro (2013)  es importante hablar de expectativas, intereses de 

las partes interesadas y los beneficios y sus preocupaciones o el impacto 

negativo de una iniciativa que puede tener en ellos, y esto es importante 

por las siguientes razones: 

• Para entender las partes interesadas percepción y su punto de 

vista 

• Para evitar olvidar aspectos importantes de actores involucrados 

en la planificación de SSWM 

• Para ajustar mejor una iniciativa relativa a las partes interesadas 

intereses 

• Para evitar fallas de implementación y evitar sin tener en cuenta las 

necesidades y los deseos de las partes interesadas 

• Para enfocar la planificación y ejecución desde el principio en las 

necesidades de las partes interesadas 

• Para dirigir la iniciativa en la directiva derecha. 

Por otro, lado es importante mencionar que las partes interesadas no 

tengan intereses coherentes con las expectativas de la sociedad. 
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V. Respeto al principio de legalidad 

Para Silva (2012), “se fundamenta en que una Organización debe aceptar 

que el respeto al principio de legalidad es de manera obligatoria, es aquel 

que se basa en la supremacía del derecho y la idea particular del 

individuo.” (pág.82) 

Las leyes de una ciudad, Estado y país donde opera una organización 

deben ser tomadas en cuenta y se seguidas como una práctica. Esto 

requiere que la organización esté al tanto de las leyes en el lugar en el 

que opera, y para auditar el cumplimiento de esas leyes. Este principio 

lleva la intención de la organización a seguir también sus propias políticas 

y procedimientos. 

Es un principio de respeto a los procedimientos que se han diseñado en 

su caso por la organización gobernante. El respeto por el imperio de la ley 

se vuelve extremadamente importante ya que las empresas se expanden 

a nivel mundial; esta expansión lleva a las organizaciones a considerar si 

la práctica comercial debe estandarizarse a los que existen en la sede o 

deberían implementarse para ajustarse a la ley de la ciudad, estado o 

país en donde existen las operaciones. 

 

VI. Respeto a la norma internacional de comportamiento  

Acorde a Aced (2012), “la organización debe de respetar la normatividad 

internacional de comportamiento, y a la vez respaldando el principio de 

respeto de legalidad. “ (pág.19) 

La compañía debe de centrarse en respetar las normas internacionales, 

aun y cuando la ley o su implementación no salvaguarden los aspectos 

ambientales y sociales.  

Las normas internacionales de comportamiento se deben seguir cuando 

las organizaciones se vuelven más globales. No es lo suficientemente 
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bueno sólo seguir las normas del país donde se encuentra la sede actual, 

sino también todos los demás países en los que opera la compañía. Por 

otra parte, si debe o no seguir las normas internacionales de 

comportamiento es una decisión de los líderes organizacionales. 

ISO 26000 proporciona orientación que la norma internacional debe ser 

favorecida por la práctica local, donde la norma internacional patrocina el 

desarrollo sostenible y la mejora del bienestar social. 

 

VII. Respeto a los derechos humanos  

Brenes(2014),“los derechos humanos son normas básicas destinadas a 

garantizar la dignidad e igualdad para todos. Son universales, indivisibles 

e inalienables. Los derechos humanos están escritos en los acuerdos 

internacionales.” (pág.203) 

La organización debe respetar los derechos humanos y examinar tanto su 

importancia como su universalidad. Una compañía debe de respetar los 

derechos humanos evitar beneficiarse de estas situaciones cuando la ley 

o su implementación no suministren la protección adecuada. 

Además de los principios, los temas centrales del documento de la 

participación de los Derechos Humanos; El trabajo práctico; Medio 

ambiente; Prácticas leales de funcionamiento; Anti-corrupción y el 

soborno; Consumidores y Desarrollo combinan con la participación 

comunitaria. Las empresas tendrán que aplicar acciones para cada área 

mencionada en su gestión. 

Respetar los derechos humanos es lo que hay que hacer es en línea con 

los valores centrales del negocio tales como la integridad, el respeto por 

las personas y la igualdad de oportunidades. Además, los derechos 

humanos diligencia debida es una buena gestión del riesgo: que ayuda a 

proteger el valor del negocio, manteniendo la reputación, evitando 
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huelgas, boicots y protestas, y evita los conflictos se conviertan en 

procesos judiciales costosos o campañas públicas dañinas.  

Por último, los derechos humanos ayudan a elevar cada vez más la línea 

de fondo, ya que ayuda a las empresas en la comprensión de las 

necesidades de diferentes individuos y hace una empresa más atractiva 

para los inversores y los empleados potenciales. 

 

1.3.4. ISO 26000 Eleva el nivel de las leyes nacionales 

Si los países se han unido a las convenciones internacionales y las 

normas de las convenciones sus responsabilidades son más altos dentro 

de la legislación nacional, ya que los convenios son seguidos.El nivel de 

responsabilidad social en la norma ISO 26000 en el marco del nivel legal, 

tiene como intención que los gobiernos deben trabajar activamente para 

cambiar la legislación nacional, por lo que se incrementa el nivel de sus 

leyes en cuestión de las normas internacionales de comportamiento. 

Según International Monetary (2012 ), “De acuerdo con la norma ISO 

26000 RS, destaca tanto por la responsabilidad legal que se tiene en 

relación con los que llevan el control y la responsabilidad moral y como 

ésta puede influir en la sociedad” (pág. 89). 

1.3.5. ISO 26000 en el marco de las industrias 

Para la industria, es de destacar que la responsabilidad social abarca toda 

la esfera de influencia de la empresa y por lo tanto que la responsabilidad 

social se extienda a otros tipos de interesados.En cuanto a las cadenas 

de suministro incluyen la responsabilidad social en toda la cadena de 

suministro. Así que no sólo la primera parte, sino que también los 

subcontratistas y sus subcontratistas.(Talbot, 2013 ) 
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El hecho de que tenga la oportunidad de influir, no es necesariamente el 

mismo que uno tiene una responsabilidad. Por lo tanto, sigue la norma 

ISO 26000 otras normas ISO, donde se puede definir su partida e incluso 

priorizar y justificar su acción.(Petrie, 2012 ) 

1.3.6. Áreas de la Norma ISO 26000 

Según Ahmad (2013 ), “una tercera contribución especial y muy viable de 

la norma ISO 26000 es el enfoque basado en el tema de la 

responsabilidad social.” (pág. 781) De acuerdo con la norma ISO 26000 la 

responsabilidad social es algo más que un compromiso con el medio 

ambiente y los empleados. Para que una organización se llama a sí 

mismo socialmente responsable, de conformidad con la nueva norma 

internacional, es necesario que se realicen esfuerzos dentro de los 

siguientes siete áreas prioritarias: el buen gobierno, los derechos 

humanos, laborales, sociales, prácticas comerciales leales ambientales, 

entorno de consumo y desarrollo de la comunidad local y 

participación.ISO 26000 debe tener en cuenta cada una de estas áreas 

principales, que son relevantes para todas las organizaciones. (Silvius, 

2011) 

 Una buena gestión  

La zona se destaca un poco de las otras áreas principales. Esto se debe a 

la buena gestión no sólo es una medida de la actividad en sí misma, sino 

que es un medio para promover esfuerzos en otras áreas, por ejemplo, a 

través de la elaboración de políticas, estrategias y nuevos métodos para 

el diálogo con las partes interesadas.(Hill, 2012 ) 

Según(Melé, 2012 ), “básicamentela buena gestión para crear una cultura 

que es conducente a la RS en la organización, y que también señala el 

camino hacia la propia dirección.” (pág. 74) 
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 Prácticas comerciales leales (prácticas justas de operación) 

La contrapartida de buenas ofertas de gestión con los usos comerciales 

principalmente orientado externamente actividades, por ejemplo: gestión 

de proveedores y las medidas contra la corrupción. (Bernhart, 2013 ) 

 Aspectos de consumo (problemas de los consumidores) 

Según(Zabihollah, 2012 ), “los consumidores han pasado de vivir una vida 

en el lado sombreado de la agenda SR siendo un área principal de la 

norma ISO 26000, como se espera que las organizaciones socialmente 

responsables para relacionarse con la ética.” (pág. 141). Esto no es 

menos importante, los consumidores se han definido como un grupo de 

interés independiente en el grupo de trabajo de ISO RS, sino también la 

iniciativa de trabajar en sí viene del lado del consumidor, estos 

incluyen en el marketing responsable, en términos de salud y seguridad 

del consumidor, y trabajar para que los consumidores puedan elegir 

productos sostenibles, etc.  

 

1.3.7. ISO 26000, la tendencia para el futuro socialmente responsable 

Para Aktouf (2013) las organizaciones deben pensar como un ciudadano 

corporativo, ejercer dicha ciudadanía al primero internamente y también la 

ampliación hacia el exterior, lo que significa hacer la organización 

responsable no sólo a los accionistas y directores, sino también antes el 

conjunto de factores que le permiten funcionar. 

Los autores consideran que las organizaciones que siguen para ver la 

sociedad como un conjunto de clientes o consumidores que sólo se van a 

tomar para comprar más, y, asimismo, considerar la naturaleza como un 

gran stock de material ilimitado a la espera de explorar. 
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Según Oliveira (2013) cómo la empresa responde a las partes interesadas 

tienen un papel importante en la dirección de las acciones de 

responsabilidad social y cita la norma ISO 26000 como el conjunto de 

acciones de una organización para asumir la responsabilidad por el 

impacto de las actividades en la sociedad y el entorno en que estas 

actitudes son consistentes con los intereses de la sociedad y el desarrollo 

sostenible. 

Así, la norma ISO 26000 está destinada a ayudar a las empresas en 

temas relacionados con la responsabilidad social, y ser puramente 

voluntaria, el objetivo gira en torno a la conciencia del fin de poner las 

organizaciones en su propia cultura y en su misión, las actitudes favor de 

la sostenibilidad. 

El primer paso para una empresa para empezar a actuar en temas de 

responsabilidad social está tomando conciencia de que las estrategias 

empiezan desde adentro hacia afuera, y que las acciones aisladas no son 

beneficiosas bien a la empresa, y mucho menos a la sociedad y sirven 

sólo como actos esporádica no pagar ninguna a los intereses de la 

comunidad. 

Así que para Aligleri y Kruglianskas (2012) “la participación de la ISO con 

cuestiones relacionadas con la sostenibilidad aporta fuerza y apoyo al 

tema debido a su capacidad para influir en el mercado.” (pág.208) 

Así, según los autores de la ISO 26000 va a dar un impulso a las 

prácticas de responsabilidad social y promover un acuerdo global sobre la 

nomenclatura y conceptos, ayudando a integrar los principios y valores 

universales a las operaciones de las organizaciones, lo que permite 

establecer un vínculo entre lo global y la ubicación. 
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1.3.8. Importancia 

Hacía falta un instrumento oficial para integrar el camino organizaciones 

tratan con el mundo que les rodea. Esa es la gran importancia de la 

norma ISO 26000, que a pesar de reconocer que ya hay muchas 

respuestas a este tipo de demandas, ya ves, al mismo tiempo, hay una 

necesidad de estructurar ellos. Vivimos en una época de crisis en los 

sectores económicos, ambientales y sociales en todo el mundo. (Aktouf, 

2013) 

Las empresas y asociaciones de todos los segmentos de pecan por la 

falta de ética, hacer caso omiso de los públicos e incluso los propios 

trabajadores. Resumir aquí el hecho de que el concepto de sostenibilidad 

corporativa es todavía nuevo, lo que provoca el ruido en la comunicación 

de las empresas en este sentido. Todos estos factores favorecen la 

consolidación de la norma ISO 26000 como un mecanismo internacional. 

Globalstd(2014), expone el principio 4: 

Los primeros grupos de interés que se toman en cuenta en un proyecto 

son el director del proyecto, el patrocinador del proyecto, el equipo del 

proyecto, cliente, proveedores, municipios en los que opera la empresa, 

que participan activamente en el proyecto o hay cierta inquietud que 

afecta positiva o negativamente en la ejecución del proyecto. 

Principio 4: “Respeto a los intereses de las partes interesadas”  

Consiste en que una Organización debería respetar, considerar y responder a 

los intereses de sus partes interesadas. 

Aún y cuando los objetivos de la Organización podrían limitarse solo a sus 

dueños y socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, también 

podrían tener derechos, reclamaciones o intereses específicos que se deben 

tener en cuenta. Colectivamente estas personas constituyen las partes 

interesadas de una organización. 
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El equipo de gestión del proyecto debe identificar cada actor para 

determinar las necesidades y expectativas del proyecto a todas las partes. 

Las partes interesadas pueden cambiar a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto, de tal forma que eso no debe de suceder ya que es 

responsabilidad del director del proyecto que evalué las contribuciones de 

los grupos de estudio al patrocinio del proyecto completo. (Holtz, 2014) 

De esta forma se identifican las partes interesadas, este proceso es 

continuo o también puede tornarse complicado, pero uno de los primeros 

pasos es identificar todos los posibles interesados, sino se realiza esta 

actividad puede existir un riesgo de retrasos en la efectuación del 

proyecto y puede potencialmente aumentar los costes e inclusión hasta la 

cancelación de la misma. 

Los grupos de interés es un término utilizado en áreas tales como 

proyecto de gestión, medios de comunicación en gestión, se refieren a los 

grupos de interés que deben de estar de acuerdo con las prácticas del 

gobierno corporativo aplicado por la empresa. 

Para Cueto (2015), “el éxito de cualquier empresa depende de la 

participación de los grupos de interés y por lo que es necesario 

asegurarse de que los expectativas y necesidades sean conocidos y 

considerados por los administradores de la empresa.” (pág.196) 

En general, estas expectativas implican la satisfacción de las 

necesidades, la compensación financiera, ética y conducta. Cada actor o 

grupo de actores pueden tener un tipo particular de interés en el proceso, 

la participación de todos los interesados, no necesariamente maximiza el 

proceso, sino que permite encontrar un equilibrio de poder y minimizar los 

riesgos e impactos negativos sobre la aplicación de este proceso. 

Una de las partes interesadas, es considerado un actor, individual o 

colectivo, activa o pasivamente afectada por una decisión o proyecto, es 

31 
 



   
 

 

decir, cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente 

como resultado de su aplicación. 

La identificación de las partes interesadas y el dialogo con ellos son el 

objeto de la quinta parte de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad 

social de las organizaciones, publicado en 2010, elTOGAF contiene 

buenas practicas sobre cómo llevar a cabo el análisis de los interesados 

como parte de una transformación del sistema de información, sin 

prejuicio de los actores de la transformación. 

Kotler (2012)explica que las posibles partes interesadas en un proyecto 

pueden ser las siguientes: 

 Accionistas 

 Propietarios  

 Los inversionistas  

 Empleados  

 Proveedores  

 Las asociaciones empresariales  

 Grupos normativos  

 Gobiernos municipales 

 Gobiernos estatales  

 Competidores 

 Prensa  

 Consumidores  

Este tipo de estudio implica los siguientes puntos: 

 Identificar las partes interesadas actuales y potenciales  

 Establecer un orden de influencia en función del grado de impacto 

que tiene en la consecución de los objetivos de la empresa y 

determinar los principales actores del estudio. 

Una vez ya determinada las partes interesadas es importante conocer 

profundamente los deseos, motivaciones principales, las preferencias, el 
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enfoque de marketing debe ser complementado por un enfoque 

estratégico ya que ayuda a identificar las verdaderas necesidades. Una 

vez que los principales interesados son identificados, el empresario toma 

en cuenta los objetivos y las necesidades que puede realizar, la segunda 

parte del análisis es determinar el impacto potencial. 

 

1.4. Estrategia para la gestión de los interesados 

Ocaña (2012), menciona la estrategia para la gestión de las partes 

interesadas: 

 Establece el enfoque para maximizar el apoyo y reducir los 

impactos negativos de las partes interesada: 

a) Los actores claves que pueden afectar el proyecto  

b) Nivel de participación esperada de las partes interesadas en 

cada etapa del ciclo de vida del proyecto  

c) Nivel de participación de las partes interesadas en cada 

etapa del ciclo de vida del proyecto  

d) Los grupos interesados en su estilo de gestión  

Según Food and Agriculture Organization of the United Nations(2012), 

indica que las partes interesadas internas: 

 Líderes: Ellos pueden tener la tentación de favorecer los propios 

intereses en detrimento de los intereses generales de la empresa. 
 Accionistas: Tienden, por supuesto, el objetivo de la máxima 

rentabilidad del capital. 
 Empleados: Es aquel que le gustaría mejorar las condiciones de 

trabajo. 

 

1.4.1. Partes interesadas externas 

Las partes interesadas externas, son las siguientes: 

33 
 



   
 

 

 Clientes: Los problemas de calidad del producto y el servicio, la 

información sobre la composición de los productos, el respeto de 

las normas de seguridad, investigación y desarrollo de productos. 
 Proveedores y subcontratistas:Respetan los plazos de pago, la 

implementación de políticas de compras  
 Los residentes de un sitio:Evitar la contaminación acústica, 

reducir la contaminación  
 Gobiernos: Respetar las leyes, pago de impuestos  

 
1.4.2. Técnicas para recopilar y analizar la información de las partes 

interesadas 

Según Food & Agriculture Org(2012), menciona que la información puede 

coleccionarse y examinarse de varias maneras, de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo y los recursos financieros que tenga la empresa y 

a su vez tomando en cuenta las necesidades. Los métodos para obtener 

información se encuentran: 

 Las encuestas  

 Las entrevistas  

 Las deliberaciones en grupo de debate  

 Estudios documentales 

La ejecución de un análisis de las partes interesadas, son considerados 

un medio que permite conocer las funciones y las responsabilidades de 

todos los grupos que forma parte directa o indirectamente en el sistema 

de control. 

Lo mencionado porSmith(2012) indica que el análisis de las partes 

interesadas se usa para poder tener conocimiento de personas, grupos y 

tipos de instituciones que presentan un interés por un plan de pago, una 

de las partes importantes a tomar en cuenta es el tipo de intereses, 

capacidades e influencias. El análisis de poder es considerado un 
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instrumento útil en el análisis de grupos interesados, se fundamenta en 

los siguientes: 

 La identificación de las partes interesadas claves  

 La evaluación de los intereses, características y circunstancias  

 La identificación de interacciones entre partes interesadas y su 

contexto  

 La evaluación del poder sobre la toma de decisiones que 

detentan las diversas partes interesadas  

 El análisis del control que tienen las partes interesadas sobre 

las acciones necesarias para utilizar un plan de pago. 

 

Gráfico 2 Organización de un procedimiento de consulta con las 
partes interesadas 

 
Fuente: (Las buenas prácticas, 2013) 

Elaborado por: Los Autores 
 

Consulta con las partes interesadas 
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las partes 

interesadas 
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partes 

interesadas 
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La norma expone directrices para la participación de las partes 

interesadas, es importante establecer los objetivos de la involucración de 

las partes interesadas en el ámbito de dicha norma, tomando en cuenta 

las técnicas de apoyo para el buen uso de los métodos que presenta esta 

norma. 

 

1.4.3. Análisis de poder de las partes interesadas 

El análisis de poder de las partes interesadas debe ser evaluadas por una 

variedad de profesiones, ya sea individual o grupales: 

 Analistas y evaluadores de forma individual  

 Planificadores de proyectos  

 Administradores de organizaciones o empresas  

 Activistas  

 Partes interesadas individuales  

 Grupos de partes interesadas  

 Grupos con múltiples partes interesadas 

El análisis de poder de las partes interesadas se fundamenta en entender 

la manera en que los individuos se involucran o no con la participación, 

existen algunas habilidades y actitudes particulares podrían requerirse 

para poder llevar a cabo el análisis del poder de las partes interesadas, 

pero pueden basarse o pueden adquirirse con la experiencia, siendo 

estas las siguientes: 

I. Respeto de y para otras partes interesadas  

II. Concienciación cultural y de genero  

III. Facilitación de procesos involucrando a varias partes interesadas 
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1.5. Stakeholder 

Para Freeman (2012)  “el término Stakeholder fue utilizado por primera 

vez en el Stanford Research institute 1963. Se definió los stakeholders 

como "aquellos grupos sin el apoyo del que la empresa u organización 

dejaría de existir"(pág.518) 

Los stakeholders (partes interesadas) son personas o entidades 

afectadas por las actividades de una empresa en particular. En pocas 

palabras, todos están involucrados en un proceso, que puede ser 

temporal, como un solo proyecto, o duradera, como la misión de guía de 

cada organización.  

Las partes interesadas son la clave para el éxito de cualquier empresa. 

Por esta razón, se puede decir que también son esenciales para la norma 

ISO 26000. La norma proporciona orientación sobre la identificación, 

priorización y la participación de los grupos de interés 

Stakeholders, es un término que se utiliza en áreas como la gestión de 

proyectos, (PR) de gestión de los medios de comunicación y la 

arquitectura software relacionado con las partes interesadas que deben 

cumplir con las prácticas de gobierno corporativo aplicado por la empresa. 

El término fue utilizado más ampliamente por el filósofo Robert Edward 

Freeman. Dijo que los interesados son esenciales para la planificación 

estratégica de negocios. En términos más generales comprende todos los 

implicados en un proceso, que puede ser de carácter temporal (como un 

proyecto) o duración (cómo el negocio de una empresa o la misión de una 

organización). 

Según Dubigeon (2012), “el éxito de cualquier empresa depende de la 

participación de los grupos de interés y por lo que es necesario 

asegurarse de que los expectativas y necesidades son conocidos y 

considerados por los administradores” (pág. 106). En general, estas 
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expectativas implican la satisfacción de las necesidades, la compensación 

financiera y el comportamiento ético. 

Cada actor o grupo de actores pueden tener un tipo particular de interés 

en el proceso. La participación de todos los interesados, no 

necesariamente maximiza el proceso, sino que permite encontrar un 

equilibrio de poder y minimizar los riesgos e impactos negativos sobre la 

aplicación de este proceso. 

Otro punto esencial menudo pasado por alto en una gestión del alcance 

del proyecto, es capaz de identificar a todos los interesados en el 

proyecto. Los usuarios directos o la industria que se beneficiarán de la 

ejecución del proyecto son fácilmente identificables, pero esos actores 

que no están directamente vinculados al proyecto ni a las características 

de formulación son mucho más difíciles de identificar. 

De acuerdo con Phillips (2011) “a menudo, el problema es que son 

precisamente los "interesados" indirecta que suele causar la mayor 

interrupción a los horarios y especificaciones de los proyectos.” (pág.28) 

Tales actores indirectos pueden ser personas o entidades ajenas a la 

empresa, como los sindicatos, las asociaciones profesionales, organismos 

gubernamentales o reguladores. Ignora el poder de influencia de los 

requisitos legales o clases de entidades asociadas al entorno o mercado 

en el que el sistema operará puede causar una multitud de problemas de 

reelaboración y ampliación del ámbito de aplicación. 

Una organización que tiene como objetivo tener una existencia estable y 

duradera debe cumplir al mismo tiempo las necesidades de todos los 

grupos de interés. Para ello es necesario que "crear valor", es decir, la 

aplicación de los recursos que se utilizan para generar un beneficio mayor 

que el costo total. 
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1.5.1. El rol de los stakeholders 

De acuerdo con Gossy (2013) “en los negocios, un grupo de interés suele 

ser un inversionista en la empresa cuyas acciones determinará el 

resultado de las decisiones de negocios.” (pág.82) 

Los interesados no tienen que ser accionistas de renta variable. También 

pueden ser los empleados, que tienen un interés en el éxito de la 

empresa y de incentivos para los productos para tener éxito. Pueden ser 

socios de negocios, que dependen de su éxito para mantener la cadena 

de suministro en marcha.  

Cada negocio tiene un enfoque diferente a los interesados. Los roles de 

los actores difieren entre las empresas, en función de las reglas y 

responsabilidades establecidas en la fundación de la empresa o como su 

negocio evolucionó a lo largo de los años. La definición más común de un 

grupo de interés, sin embargo, es un gran inversor que tiene el poder para 

sostener un "juego" viable en la empresa. 

• Toma de decisiones 

La reunión más común de las partes interesadas en una empresa que 

cotiza en bolsa es el consejo de administración, compuesto por ejecutivos 

de alto rango y los forasteros ocasionales que tienen grandes cantidades 

de capital en la empresa.  

Cualquiera de estos actores tiene poder para alterar las decisiones o 

introducir nuevas ideas para la compañía. El consejo de administración 

tiene la facultad de nombrar a todos los niveles de la alta dirección - 

incluyendo el CEO - y eliminarlos si es necesario. Los miembros de la 

junta dictan el futuro de la empresa y participan en todas las decisiones 

importantes de negocios. 
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• Gestión directa 

Mientras que el consejo de administración es una más "manos fuera" 

enfoque para el control de una empresa, algunos interesados prefieren las 

"manos en" el enfoque asumiendo directamente los puestos de dirección.  

Las partes interesadas pueden hacerse cargo de ciertos departamentos - 

tales como recursos humanos o de investigación y desarrollo - 

microgestión del negocio y asegurar el éxito.  

“En las empresas de propiedad privada y que cotizan en bolsa, los 

grandes inversores suelen participar directamente en las decisiones 

empresariales sobre el nivel de gestión.” (Araque, 2014) 

 

• Los inversionistas 

Según Rédis (2013), “las partes interesadas son consideradas como 

grandes inversores, que, o bien aumentar o reducir las participaciones en 

las empresas de acuerdo a su desempeño financiero.” (pág. 74) 

Idealmente, actúan como ángeles de la guarda para los inversores de 

todos los días, estudiando detenidamente los informes financieros y de 

presionar a la administración para cambiar de táctica si es necesario.  

Ciertos grupos de interés, conocidos como inversores activistas, harán 

que las inversiones y desinversiones salvajemente impredecible con el fin 

de mover el precio de las acciones y atraer la atención de los medios a un 

determinado tema.  

• Conciencia Corporativa 

Pearce(2013), “los grandes actores son generalmente altos inversores de 

perfil, y les gustaría mantenerse al margen de las empresas que pisotean 

los derechos humanos y las leyes ambientales.”(pág.272) 
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Supervisan las actividades de externalización de la empresa y las 

iniciativas de la globalización, y pueden votar en contra de las decisiones 

de negocios si se considera perjudicial para los objetivos a largo plazo de 

la compañía. 

 
• Otras Responsabilidades 

Por supuesto, esto es sólo una amplia descripción de las 

responsabilidades de las partes interesadas. Idealmente, se tendrá los 

interesados que se preocupan por estas cuatro cuestiones, pero más a 

menudo que no, los beneficios a corto plazo tienen prioridad sobre la 

sostenibilidad a largo plazo.  

Si bien los interesados pueden ser dueño de la empresa, es más fácil de 

controlar los inversionistas cuando la empresa es una empresa privada 

que cotiza en bolsa.  

Muchas veces, la gran afluencia de dinero en efectivo de una salida a 

bolsa con éxito resulta ser un trato con el diablo cuando la empresa se 

toma repentinamente por un consejo de administración que se expulsa. 

Por otro lado, sin embargo, los interesados pueden mantener la empresa 

a tierra y se centró en los productos más rentables y mantener 

crecimiento de las ganancias de la empresa. 

 

1.6. El TOGAF 

Según Bent et al (2013)“el Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

es un marco para la arquitectura de la empresa que proporciona un 

enfoque para el diseño, planificación, ejecución, y gobernar una 

arquitectura de tecnología de información empresarial” (pág.30) 

El The Open Group Architecture Framework (TOGAF) es un marco para la 

arquitectura de la empresa que proporciona un enfoque integral para el 
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diseño, planificación, ejecución y gobernanza de la arquitectura de la 

información de la empresa. 

Un marco de arquitectura es un conjunto de herramientas que se puede 

utilizar para el desarrollo de una amplia gama de diferentes 

arquitecturas.De acuerdo con Josey (2014)  el marco debe: 

 Describir un método para la definición de un sistema de 

información en términos de un conjunto de bloques de construcción 

 Mostrar cómo los bloques de construcción encajan 

 Contener un conjunto de herramientas 

 Proporcionar un vocabulario común 

 Incluir una lista de normas recomendadas 

 Incluir una lista de productos compatibles que se puede utilizar 

para implementar los bloques de construcción 

La arquitectura es típicamente modelada en cuatro niveles o dominios: de 

negocio, aplicaciones, datos, tecnología. Se describen y proporcionan las 

bases de la arquitectura para que los arquitectos pueden ver la 

arquitectura actual y preparar el futuro. 

TOGAF es un enfoque de alto nivel para diseñar. Por lo general se 

modela en cuatro niveles: de negocios, aplicaciones, datos, y Tecnología. 

Se basa en gran medida de modularización, normalización, y ya 

existentes, tecnologías y productos probados. 

El TOGAF tiene su propio punto de vista, que se puede especificar como 

una "descripción formal de un sistema, o un plan detallado del sistema a 

nivel de componente para guiar su implementación", o como "la estructura 

de los componentes, sus interrelaciones y el principios y directrices que 

regulan su diseño y evolución en el tiempo ".  

El Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) es el núcleo de TOGAF 

que describe un método para el desarrollo y gestión del ciclo de vida de la 

arquitectura empresarial. 
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CAPÍTULO ll 

INTRODUCCION 

Para la realización de las encuestas es importante conocer cuál es el tipo 

de población que se va utilizar para el desarrollo de la investigación, por 

ende, en el presente estudio se aplica la formula infinita, siendo esta la 

siguiente: 

POBLACIÓN INFINITA 

 

 

 

 

 

𝒏𝒏 =
𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑒𝑒2  

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2  

𝒏𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025  

𝒏𝒏 =
0,9604
0,0025 
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Como se puede observar en el siguiente cálculo de la población el total de 

los sujetos a encuestar es de 384, debido a que se tomó en cuenta un 

nivel de confianza del 95%, siendo este 1.96 el valor estipulado para Z en 

base al porcentaje de confianza estimado, se consideró un 5% para el 

margen de error, 50% para la probabilidad de éxito y el otro 50% está 

asignado para probabilidad de fracaso. Se tomará el valor de la población 

total para el análisis de la muestra estadística en la que se encuestaran 3 

sectores de relevancia para el presente estudio. 

 

Tabla 1 Información 

 

Elaborado por: Los autores 

La metodología a usar es de Carácter Cualitativo y cuantitativo por las 

opciones derespuesta al análisis metodológico, el Métodoha apropiado 

para los datos no proporcionales es el de Spearman y Perason para 

realizar la correlación entre datos paramétricos y no paramétricos entre 

resultados que permite medir la correlación o asociaciónentre dos 

variables cuando las mediciones se realizan en una escalaordinal, o 

cuando no existe distribución normal. 

Los métodos de correlación de Pearson y Spearman son técnicas 

bivariadas que se emplean en el campo multivariado, que permiten 

establecer similaridades o disimilaridades entre las variables e individuos 

𝒏𝒏 = 384 

Datos N
Navieras 65
Puerto Marítimo 120

Clientes o Importadores 199

Total 384
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representados en dimensiones de menor valor, para esclarecer la 

variabilidad conjunta expresada en factores ortogonales que permiten 

tipificar lo que sucede con los datos. (Restrepo & González, 2007) 

Analizando la teoría de Spearman y Pearson, los valores de correlación 

más alta de los datos obtenidos se los observa en la (Tabla 1. Matriz de 

Correlación en la que los datos mayores a 0,60 indicaban un mayor grado 

de correlación siendo así que por el número de correlación que más se 

repite se considera que hay 4 factores de relevancia que indican que la 

Responsabilidad Social Empresarial debe de ser implementada en el 

Puertos Marítimos de Guayaquil, para así llegar una relación interna y 

externa con los clientes y el personal de labores del Puerto.  

Tabla 2Estadísticos de resumen de los elementos 

 
Elaborado por: Los Autores 

La varianza entre elementos es la parte 1 es de 212, en la cual indica que 

los datos dispersados entre sí son 4 los que generan mayor índice de 

relevancia, se observa que la Tabla 1(Matriz de Correlación) los 4 factores 

que se repiten por su relevancia de los cuales se toma para el análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máximo

/mínimo

Varianzas Parte 1 0,371 0,03 1,028 0,998 33,876 0,212 4a

de los Parte 2 0,896 0,106 1,634 1,528 15,458 0,423 5b

elementos
Ambas 
partes

0,663 0,03 1,634 1,604 53,838 0,368 9

Media Mínimo Máximo Rango Varianza
N de 

elementos
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Tabla 3 Matriz de correlación de las variables 

 
 

Según su criterio 
¿Qué entiende usted 
por responsabilidad 
social empresarial?

¿Conoce usted si en 
las agencias 

navieras que laboran 
para el puerto 

marítimo se haya 
desarrollado la 
responsabilidad 

social empresarial?

¿Cuál considera 
usted, sea la razón 
por la que no se ha 

desarrollado la 
responsabilidad 

social empresarial en 
las agencias 

navieras?

¿Qué tan importante 
es para usted que en 

las agencias 
navieras que laboran 

para el puerto 
marítimo se 
desarrolle la 

responsabilidad 
social empresarial?

¿Tiene conocimiento 
usted si en el puerto 

marítimo se haya 
aplicado alguna 
normativa de 

calidad?

Siendo 1 el menor y 
5 el mayor, ¿Qué 

grado de 
conocimiento tiene 
usted acerca de las 
normas ISO 26000?

¿Quién considera 
usted sería el más 
interesado en los 

objetivos de la 
organización?

¿Cree usted que en 
las agencias 
navieras sea 

necesario respetar 
los intereses de las 

partes que 
conforman la 
organización 
(accionistas, 
trabajadores, 

proveedores, etc.)?

¿En cuál de los 
siguientes ámbitos o 
grupos de personas 
se debería tomar en 

cuenta aquel 
principio?

Al ser aplicado este 
principio, ¿Cuál 

considera usted sea 
el beneficio que 

llegarían a alcanzar 
las agencias 

navieras, el puerto 
marítimo, y los 

clientes?

Según su criterio ¿Qué entiende 
usted por responsabilidad social 
empresarial?

1 0,279 0,783 . 0,461 0,874 0,82 0,519 0,88 0,839

¿Conoce usted si en las agencias 
navieras que laboran para el 
puerto marítimo se haya 
desarrollado la responsabilidad 
social empresarial?

0,279 1 0,289 . 0,606 0,44 0,175 0,066 0,255 0,334

¿Cuál considera usted, sea la 
razón por la que no se ha 
desarrollado la responsabilidad 
social empresarial en las 
agencias navieras?

0,783 0,289 1 . 0,477 0,675 0,811 0,71 0,637 0,787

¿Qué tan importante es para 
usted que en las agencias 
navieras que laboran para el 
puerto marítimo se desarrolle la 
responsabilidad social 
empresarial?

. . . 1 . . . . . .

¿Tiene conocimiento usted si en 
el puerto marítimo se haya 
aplicado alguna normativa de 
calidad?

0,461 0,606 0,477 . 1 0,562 0,288 0,109 0,421 0,55

Siendo 1 el menor y 5 el mayor, 
¿Qué grado de conocimiento 
tiene usted acerca de las normas 
ISO 26000?

0,874 0,44 0,675 . 0,562 1 0,796 0,516 0,795 0,831

C
or

re
la

ci
ón
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Elaborado por: Los autores 

 

¿Quién considera usted sería el 
más interesado en los objetivos 
de la organización?

0,82 0,175 0,811 . 0,288 0,796 1 0,803 0,723 0,795

¿Cree usted que en las agencias 
navieras sea necesario respetar 
los intereses de las partes que 
conforman la organización 
(accionistas, trabajadores, 
proveedores, etc.)?

0,519 0,066 0,71 . 0,109 0,516 0,803 1 0,342 0,613

¿En cuál de los siguientes 
ámbitos o grupos de personas se 
debería tomar en cuenta aquel 
principio?

0,88 0,255 0,637 . 0,421 0,795 0,723 0,342 1 0,634

Al ser aplicado este principio, 
¿Cuál considera usted sea el 
beneficio que llegarían a alcanzar 
las agencias navieras, el puerto 
marítimo, y los clientes?

0,839 0,334 0,787 . 0,55 0,831 0,795 0,613 0,634 1

C
or

re
la

ci
ón
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Tabla 4Según su criterio ¿Qué entiende usted por responsabilidad 
social empresarial? 

 

 
 

Gráfico 3Responsabilidad Social Empresarial

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Los autores 
 
Se consideró 4 modalidades de opción de relevancia para el análisis de la 

RSE, el 33% a favor de la contribución del mejoramiento social, un 28% 

se inclina por la ayuda y asistencia hacia la organización, luego el 21% la 

consideró como una mejora al sistema competitivo y en menor estimación, 

el 18% infiere ser un modelo de administración. Según los resultados 

alcanzados, se evidencia un amplio margen a favor del mejoramiento 

social dando a entender su asociación por la ayuda hacia la comunidad y 

el progreso de todos sus grupos, siendo este el principal principio de la 

RSE. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Modelo de 
Administració
n

69 18 18 18

Ayuda y 
asiste a la 
organización

106 27,6 27,6 45,6

6128
Mejora el 
sistema 
competitivo

81 21,1 21,1 100

Total 384 100 100

Vá
lid

o

contribuye al 
mejoramient
o social

33,3 33,3 78,9
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Tabla 5 ¿Cuál considera usted, sea la razón por la que no se ha 
desarrollado la responsabilidad social empresarial en las agencias 
navieras? 

 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

Gráfico 4Razón por la que no se ha desarrollado la RSE

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Los autores 
 
La investigación efectuada determinó que la razón principal por el que no 

se ha aplicado la RSE en las agencias navieras del puerto marítimo es 

por la falta de incentivo representado así en un 71%, por otro lado, el 18% 

dijo ser por desconocimiento, el 9% por la falta de compromiso y en 

menor proporción, otros factores, con un 2%. Se puede conocer que la 

mayor parte de los clientes del puerto marítimo estiman que no existe 

disposición por parte del personal administrativo de las agencias navieras 

para desarrollar la RSE, factor que influye principalmente en la 

comunicación de todos los miembros que las conforman.   

 
 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Desconocimiento 69 18 18 18

Falta de Incentivo 273 71,1 71,1 89,1

Ausencia de 
Compromisos

34 8,9 8,9 97,9

Otros 8 2,1 2,1 100

Total 384 100 100

Válido
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Tabla 6Siendo 1 el menor y 5 el mayor, ¿Qué grado de conocimiento 
tiene usted acerca de las normas ISO 26000? 
 

 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

Gráfico 5Conocimiento de las normas ISO 26000

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Los autores 
 
Para el estudio, medir el nivel de conocimiento de los encuestados sobre 

la norma ISO 26000, siendo así que por medio de los resultados se puede 

constatar que el 47% tiene un discernimiento regular, por otra parte, el 

25% indicó no tener ninguna clase de conocimiento, el 19%, dijo tener 

conocimientos básicos, el 6%, conocimientos parciales, y el 3%, mucho 

conocimiento. Los resultados reflejan que la mayor parte de los clientes 

del puerto marítimo no conocen acerca de la normativa que se enfoca 

principalmente en desarrollar la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

5 11 2,9 2,9 2,9

4 23 6 6 8,9

3 180 46,9 46,9 55,7

2 74 19,3 19,3 75

1 96 25 25 100

Total 384 100 100

Válido
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Tabla 7. Al ser aplicado este principio, ¿Cuál considera usted sea el 
beneficio que llegarían a alcanzar las agencias navieras, el puerto 
marítimo, y los clientes? 
 

 
Elaborado por: Los Autores 

 
Gráfico 6Beneficios

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Los autores 
 

Entre los beneficios que consideran los objetos de estudio llegar a 

alcanzar las agencias navieras del puerto marítimo si se aplicaría el 

cuarto principio de la norma ISO 26000, el 67% indicó que existiría un 

mayor compromiso por parte de los miembros de la organización, 

mientras que el 20% consideró que se promovería el desarrollo de la 

empresa, el 12%, indicó que mejoraría la toma de decisiones y el 1% 

determinó otros beneficios. Alcanzados los resultados se puede concluir 

que las agencias navieras aplicando una normativa de responsabilidad 

social, como lo es el principio 4 de la norma ISO 26000, podrían tener un 

mayor compromiso por parte de los miembros que la conforman, tomando 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Mejor Toma de 
Decisión

46 12 12 12

Mayor compromiso por 
parte de los miembros 
de la organización

257 66,9 66,9 78,9

Promueve el 
desarrollo de la 
organización

77 20,1 20,1 99

Otros 4 1 1 100

Total 384 100 100

Válido

51 
 



   
 

 

en cuenta los intereses de cada uno de estos y de sus clientes, para así 

alcanzar un desarrollo paralelo y equitativo 

 

Análisis de Prueba de Hipótesis 

Para hallar la consistencia interna del instrumento usado con los 

encuestados, se llevó a cabo un análisis con el coeficiente alfa de 

Cronbach tomando los 10 valores analizar con los 384 datos válidos, 

obteniéndose un factor de 0,922, considerándose como bastante fiable, lo 

que indica alta consistencia interna en las respuestas. 

 

Tabla 8Resumen de procesamiento de casos 

 

Tabla 9Estadísticas de fiabilidad 

 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 

N %

Válido 384 100

Excluidoa 0 0

Total 384 100

Casos

La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento.

Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados

N de elementos

0,906 0,922 10
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 
3.1. Introducción 

El modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se pretende 

implementar en las agencias navieras ecuatorianas que laboran para el 

puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, lo cual está orientado 

específicamente en el aspecto social e inclusive ecológico de la 

responsabilidad social empresarial, tiene por entendido fomentar una 

ayuda social donde pueda contribuir en el desarrollo productivo de estas 

empresas, así mismo generando bienestar con los empleados y con el 

medio ambiente. 

En la actualidad se puede decir que se han realizado programas que han 

ayudado a ser sostenibles con el pasar del tiempo, inclusive las acciones 

que desarrollan anticipan a cambios que se pueden presentar a futuros 

dentro de una compañía como esta que son las navieras, por lo que sería 

favorable aplicar este tipo de procedimientos para que las gestiones que 

ejercen estas empresas puedan promover una responsabilidad social 

empresarial más activa y transparente con los propios empleados y con la 

sociedad en sí.    

3.2. Tema 
IMPLEMENTACIÓN DEL PRINCIPIO 4 RESPETO A LOS INTERESES 

ENTRE LAS PARTES DE LA NORMA ISO 26000 DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN LAS AGENCIAS 

NAVIERAS ECUATORIANAS Y SU RELACION CON SUS CLIENTES 

(STAKEHOLDERS) Y EL PUERTO MARITIMO DE GUAYAQUIL.   

 

3.3. Descripción de la propuesta 

En el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil trabaja con muchas 

agenciasnavieras donde realizan este tipo de labor que es la utilización de 

buques para la comercialización de bienes ya sean nacionales e 
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internacionales, donde conforman personas que está comprometidos con 

la función que ejercen dentro de las empresas. Cabe mencionar que para 

que las gestiones que realizan diariamente sean muy óptimas no solo 

para ellos sino para los clientes que también requieren de sus servicios, 

se necesitaría implementar este tipo de acción que es la responsabilidad 

social empresarial donde permitirá que los miembros que forman parte de 

las navieras hagan sus trabajos de forma eficiente, solidaría, productiva 

trabajando por supuesto en equipo para que de esta forma pueda haber 

resultados favorables para los mismos.     

Es por esto que con la implementación de la responsabilidad social 

empresarial estipuladas por las normas ISO  26000 en el literal 4, indica 

que toda empresa debe aplicar esta normativa para que de esta forma se 

logre compactar una relación entre empleador, empresas y por supuestos 

clientes.  

 

3.4. Justificación 
Como ya se mencionó anteriormente, la presente propuesta que está 

dirigida exclusivamente para las agencias navieras que laboran para el 

puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil se pretende aplicar un régimen 

muy importante y esencial para todo negocio como es el caso de 

responsabilidad social empresarial emitida por supuesto por la Norma ISO 

26000 donde especifica notablemente que toda compañía debe ser 

partícipe de esta acción solidaria, donde al ser implementado se podrá 

presentar mediante las gestiones un compromiso, responsabilidad por 

parte de los trabajadores que laboran en las empresas navieras con el 

propósito de hacer cumplir con los criterios que está compuesto la RSE 

que es sostenibilidad, igualdad, respeto, trabajo de equipo y tolerancia. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 
 

3.5.1. Objetivo General 

Implementar del principio 4 respeto a los intereses entre las partes de la 

norma ISO 26000 de responsabilidad social empresarial (RSE) en las 

agencias navieras ecuatorianas y su relación con sus clientes 

(Stakeholders) y el puerto marítimo de Guayaquil.  

 

3.5.2. Objetivos específicos 

 

• Al determinar la contribución de la responsabilidad social 

empresarial en las navieras que laboran para el puerto marítimo de 

la ciudad de Guayaquil y sus relaciones con sus entornos.  

• Fomentar el nivel de conocimiento de los trabajadores que forman 

parte de las navieras. 

• Establecer un espacio óptimo dentro de las compañías para que se 

desarrolle la actividad de responsabilidad social empresarial. 

• Inducir a que todos los miembros tanto propietarios como 

trabajadores se dediquen cumplir con los criterios que forjan la 

RSE. 

 

3.6. Misión 
Implementar en las empresas Navieras de la ciudad de Guayaquil la 

norma ISO 26000 del principio 4 (Respeto a los intereses de las partes 

interesadas) 

 

3.7. Visión 

En el 2018, las empresas navieras deben de estar cumpliendo con la 

normativa 26000 con referente a la responsabilidad social 
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empresarialdonde el personal de trabajo pueda sentirse comprometidos y 

a gusto con su labor que realiza dentro de la organización.  

 

3.8. Desarrollo de la propuesta de Responsabilidad Social 
Empresarial para la Agencias Navieras de la ciudad de 
Guayaquil. 

3.8.1. Desarrollo del plan 

El desarrollo del plan de responsabilidad social pretende buscar 

soluciones o mejoras dentro de las navieras, es por eso que se detallan a 

continuación: 

• Mejoramiento en calidad de vida de los trabajadores. 

Se estima que es un aspecto muy esencial dado que las navieras lo que 

requieren es poder controlar y pendiente de las deficiencias de los 

colaboradores, obviamente sin dejar a un lado ningún miembro que forma 

parte de las empresas navieras, esto estará regido desde el alto mando 

jerárquico hasta el obrero de operación. De esta forma se estaría 

manteniendo una supervisión para que todos pueda haber un liderazgo 

esencial para el desenvolvimiento de las organizaciones. 

• Capacitación 

Para que los trabajadores tengan mayor conocimiento y experiencia de 

las cosas que ejecutan dentro de las navieras se pondrá en marcha la 

implementación de capacitación donde se expondrá todo lo referente a 

cómo deben formarse como empleadores, cómo deben trabajar en 

equipo, cuándo deben aplicar la responsabilidad y el compromiso de las 

tareas que realicen en sus áreas de trabajo, entre otros. Todos los puntos 

ante mencionado fomentarán a que el personal se sienta motivado y 

desde luego sentirse bien de saber que lo que realiza en la organización 

es muy importante para el desarrollo del mismo. 

• Actividad nuclear integral entre trabajadores 
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Una de las soluciones que se presentaría para el mejoramiento de las 

gestiones de las navieras es poder desarrollar actividades nucleares 

integral con el personal de trabajo, tales como participación de premios, 

juegos deportivos, aplicación de bonos si el trabajador cumple con las 

tareas asignadas por el alto mando, entre otros, generando relaciones 

interpersonales para que de esta forma pueda haber confianza con todos 

y así hacer que todo departamento se involucre con la responsabilidad 

social empresarial que será implementada en las organizaciones del 

puerto marítimo de la perla del pacífico. 

• Cuidado del medio ambiente 

Las personas deben darse cuenta que el cuidado del medio ambiente da 

un valor agregado para las compañías, es por esto que en las navieras se 

va llevar a cabo charlas donde se logre hacer conciencia ecológica e 

inclusive sería un punto clave para la correcta utilización de los recursos 

naturales, las charlas se podrían realizar tres veces anualmente donde los 

miembros serían participes del evento.  

• Desarrollar un grupo social 

Si se piensa implementar la responsabilidad social en las navieras se 

debe entonces formar un grupo donde dirija las actividades que se 

piensan hacer, como ya se estipularon algunos, se deberá llevar el control 

del mismo para que de esta manera haya una óptima gestión por parte 

del grupo que va liderar la RSE.   

 

3.8.2. Acciones a implementar 
Como se ya especificó cuáles van a ser las posibles mejoras de las 

empresas agencias navieras, se va detallar a continuación las acciones 

de cada uno de ellas para que sea más sostenible la responsabilidad 

social empresarial en esta organización: 
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• El primero que se mencionó fue la mejora de calidad de vida de los 

trabajadores: 

Se piensa brindarles a los trabajadores la oportunidad de tener a su 

disposición un servicio que es el chequeo médico, donde el personal de 

trabajo podrá realizarse todo lo referente a su salud de esta forma se está 

cuidado su bienestar y comodidad dentro de la organización. El chequeo 

se realizará 1 vez por año y desde luego la empresa costeará ese servicio 

que por lo general será $ 500,00 por trabajador. 

• Con relación a la capacitación: 

Se tiene pensado brindarles a los trabajadores del puerto marítimo cursos 

de capacitación, mediante el cual será de logística y de control y gestión 

de la existencia de mercadería en buques esto podría ser esencial que 

ellos aprendan para que al momento de realizar sus gestiones lo ejerzan 

de óptima manera. El curso tendrá duración una semana donde el primer 

curso será lunes a miércoles y el otro será de jueves a sábado teniendo 

como costo $ 400,00 por cada trabajador. 

• La siguiente acción tiene que ver con la actividad nuclear integral 

entre trabajadores donde se especificará a continuación las 

actividades a realizar: 

En este punto se pondrá en marcha la aplicación de premios, a que se 

refiere con esto, muy simple en un día específico se realizará un pequeño 

bingo un fin de semana donde estará inmerso todos los trabajadores, para 

que de esta forma sea participe con su familia de este evento casual. 

Por otro lado, también se tiene pensado hacer una jornada deportiva 

grupal en un área recreativo, en las afueras de las navieras donde se 

llevará cabo dentro de los meses de Julio de cada año, podrán tener el 

placer de divertirse en compañeros y así fomentar el trabajo en equipo. El 

costo de alquiler del espacio deportivo será de $ 160 por 4 horas. 

Por último, se encuentran los bonos estos se darán a ciertos trabajadores 

que se han esforzado de manera eficiente dentro del año, por este caso 
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se le otorgará este tipo de incentivo para que haga de lo suyo que más le 

parezca conveniente.   

 

 

• Otra mejora se encuentra el cuidado del medio ambiente: 

La acción que llevará a cabo serán charlas que se realizarán en las 

instalaciones de las navieras donde se están pensando programar en el 

mes de junio dado que es el mes donde se celebra el medio ambiente, es 

por esta razón que se tiene pensado desarrollarlo en dicho mes para que 

así haya más concientización de aquello.  

• El Desarrollo un grupo social: 

Como se había dicho, se busca tener un grupo social donde ayude tener 

un control de las actividades que se busca realizar dentro de las 

instalaciones de navieras de la ciudad de Guayaquil, para esto debe 

haber un líder y dos asistentes de esta forma estaría cumpliendo con las 

normativas del ISO 26000 que es contribuir en una mejora tanto para los 

empleadores como la organización en sí. 

 

3.9. Principios emitidos por las ONU sobre la responsabilidad 
social en las empresas. 

Estos principios que se mencionaran a continuación son emitidos parte de 

la Organización de las Naciones Unidas en materia de conservar la 

responsabilidad dentro de una institución ya sea pública o privada con el 

objetivo de hacer mejorar la situación con la que está viviendo dicha 

organización, es por esto que las navieras van a ser partícipe de este 

cambio para que de esta forma las navieras sean eficientes, responsables 

y comprometidos con la labor que ejercen dentro de la ciudad de 

Guayaquil.   

Por consiguiente, los principios de la responsabilidad social: 
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Tabla 10 Principios de RSE 

 

Fuente: (Las buenas prácticas, 2013) 
Elaborado por: Los Autores 

 
Como se puede apreciar en la tabla son esos los principios que emergen 

dentro de la responsabilidad social empresarial de una empresa, como las 

Navieras requieren de aquello se van aplicar todo proceso para que esta 

organización maneje su gestión adecuadamente y por supuesto los 

miembros formen parte de aquello, así mismo hay que mencionar que 

para hacer frente a esta situación la cual está viviendo las navieras que 

laboran hacia el puerto marítimo de Guayaquil, por ende, se debe seguir 

estos puntos que son parte fundamentales de la RSE: 

 

• Salud y seguridad en el puesto de trabajo; 
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Este es uno de los puntos que se va plasmarse en las empresas navieras 

siendo este un medio donde fomentará el incremento de los objetivos en 

cuanto a la calidad de vida que deben tener los trabajadores. 

• Estudio permanente del impacto medioambiental; 

Dentro de este aspecto, los empleadores deberán estar cautelosos con 

relación al equilibrio de estos tres mecanismos; económico, social y 

también ambiental con la finalidad de que las Navieras se comprometan 

con la sociedad y con el medio ambiente. 

• Óptima gestión logística; 

Las Navieras como se dedican a la comercialización de mercadería por 

buques deberá tener un control de aquello con referente al mantenimiento 

del embarque, el peso y cantidad estimado, resguardo de la mercancía, 

entre otros, de esta manera generaría eficiencia y eficacia en las 

gestiones logística que realiza las Navieras. 

• Unificación de los miembros de la empresa con la sociedad   

Al implementar la responsabilidad social en las empresas Navieras dará a 

lugar la integración de los miembros que trabajan en la organización, los 

mismos que formarán los criterios de sostenibilidad, igualdad, respeto, 

compromiso y tolerancia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La contribución de la responsabilidad social empresarial que las 

agencias navieras de la ciudad de Guayaquil tendrían será el de 

cumplir y respetar los intereses de las partes que conforman la 

organización como lo son accionistas, trabajadores, proveedores 

entre otros que forman parte de las actividades de negocio de las 

navieras y el entorno en donde se desempeña mencionados 

negocios.  

• La aplicación de responsabilidad social empresarial en los 

negocios contribuye en el mejoramiento social y a la administración 

interna de la empresa.  

• Las razones por la que las agencias navieras de la ciudad de 

Guayaquil no han desarrollado responsabilidad social empresarial 

es la falta de incentivos y desconocimiento que tiene sobre el tema.   

• Es muy importante que las agencias navieras del puerto marítimo 

apliquen en sus gestiones administrativa la responsabilidad social 

empresarial tanto hacia el personal interno y con el medio 

ambiente.  

• Para el desarrollo de responsabilidad social empresarial es 

necesario aplicar estrategias que especifiquen las acciones que se 

van a ejecutar, para que las agencias navieras del puerto marítimo 

tengan claro el enfoque de RSE, por lo mencionado el desarrollo 

del plan de responsabilidad social empresarial desarrollado en el 

presente trabajo está direccionado hacia el mejoramiento en 

calidad de vida de los trabajadores, capacitaciones, cuidado con el 

medio ambiente y el desarrollo de grupo social.  

• En la actualidad existe una normativa que regula y trata acerca de 

la responsabilidad social empresarial como lo es la ISO 26000, que 
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sirve como direccionamiento sobre las acciones que la empresa 

pueden aplicar para cumplir con la normativa.    

Recomendaciones 

• La gestión de responsabilidad social empresarial que las agencias 

navieras que laboran para el puerto marítimo de la ciudad de 

Guayaquil deben aplicar a su modelo de gestión de negocio deben 

estar enfocadas a los principales entes que conforman la 

organización.  

• Es necesario aplicar acciones de control para evaluar si se está 

obteniendo el mejoramiento social y administración interna de la 

empresa con la aplicación de responsabilidad social empresarial en 

las navieras del puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil.  

• Aplicar charlas de inducción a los representantes administrativos 

de las navieras de la ciudad de Guayaquil para informarles acerca 

de la responsabilidad social empresarial y así incentivarlos. 

• La responsabilidad social empresarial que las empresas deben 

aplicar tienen que estar enfocadas tanto en el personal interno 

como en aspectos externos con el medio ambiente.  

• Los trabajadores deban tener el compromiso de formar parte de las 

estrategias que se establecieron para el cumplimiento de los 4 

intereses en las Normas ISO 26000 de responsabilidad social 

empresarial (RSE) que a su vez genera beneficios mutuos tanto 

para las Navieras como para ellos mismos, dado que al ser 

tomados en cuenta resultaría muy favorable la contribución que 

realizan dentro de la organización. 

• Poner en marcha la ejecución de la responsabilidad social para las 

empresas Navieras para que al momento de dar inicio se logre con 

el pasar del tiempo apreciar los cambios que se pretenden ver y 

desde luego poder hacer que los trabajadores realicen sus labores 

de manera eficiente y a la misma vez motivada.  
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES DEL PUERTO MARÍTIMO DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 
 
 
 

 
FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Según su criterio ¿Qué entiende usted por responsabilidad social 

empresarial? 
 Es el modelo de administración 

Ayuda y asiste a la organización 
 Contribuye al mejoramiento social 

 Mejora el sistema competitivo 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

OBJETIVO: Determinar la contribución de la Responsabilidad Social 

Empresarial en los trabajos realizados en las agencias navieras del Puerto 

Marítimo de la ciudad de Guayaquil.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

possible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
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2. ¿Conoce usted si en las agencias navieras que laboran para el 
puerto marítimo se haya desarrollado la responsabilidad social 
empresarial? (De responder NO, pase a la pregunta 3) 

Sí 
No 

 

3. ¿Cuál considera usted, sea la razón por la que no se ha 
desarrollado la responsabilidad social empresarial en las agencias 
navieras? 

Desconocimiento  
 Falta de incentivo 

Ausencia de compromiso 

Otros 
 

 
4. ¿Qué tan importante es para usted que en las agencias navieras 

que laboran para el puerto marítimo se desarrolle la 
responsabilidad social empresarial? 

 
Muy importante 

Poco importante  

Nada importante  

 
 

5. ¿Tiene conocimiento usted si en el puerto marítimo se haya 
aplicado alguna normativa de calidad? 

 
Sí 

No 
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6. Siendo 1 el menor y 5 el mayor, ¿Cuánto conocimiento tiene usted 
acerca de las normas ISO 26000? 

5 

4 

3 

2 

1 

7. ¿Quién considera usted sería el más interesado en los objetivos de 
la organización? 

 
Accionistas e inversionistas 

Propietarios 

Empleados 

Proveedores 

 Clientes  

 Otros 
8. ¿Cree usted que en las agencias navieras sea necesario respetar 

los intereses de las partes que conforman la organización 
(accionistas, trabajadores, proveedores, etc.)? 

Total acuerdo 
Parcial acuerdo 

Ni acuerdo / Ni desacuerdo  
 Parcial desacuerdo 

Total desacuerdo 

9. ¿En cuál de los siguientes ámbitos o grupos de personas debería 
tomar en cuenta aquel principio? 

Trabajadores 

Clientes  
 Proveedores 

Otros 
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10. Al ser aplicado este principio, ¿Cuál considera usted sea el 
beneficio que llegaría a alcanzar las agencias navieras, el puerto 
marítimo, y los clientes? 

Mejor toma de decisiones  

Mayor compromiso por parte de los miembros de la organización 

Promover el desarrollo de la organización 

 Otros 

 

 

  

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 
Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡exce len te  d ía !  
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