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RESUMEN 

 

La responsabilidad social es el reconocimiento presente de los ciudadanos, individualmente y 

en conjunto, sus deberes respecto a la comunidad en la que viven y la sociedad en general. 

Este concepto está basado en el principio de que, en mayor o menor medida, las acciones 

individuales tienen siempre un impacto (positivo o negativo) en las vidas de otros ciudadanos 

y la comunidad. Por lo tanto, la responsabilidad social se materializa mediante la adopción de 

actitudes, comportamientos y prácticas positivas y constructivas que contribuyen a preservar 

y mejorar el bien común y mejoren la calidad de vida para todos. 

 

El presente trabajo se trata de la ejecución de un programa de responsabilidad social en los 

terminales portuarios de la ciudad de Guayaquil, cuyo objetivo es incentivar y beneficiar a 

sus colaboradores para que se sientan a gusto con su trabajo, además de crear una imagen 

socialmente responsable de la organización, pues esta, a través de este programa, demuestra 

que se interesa por sus empleados y no solo está direccionada a generar ingresos. 

 

     A través de la implementación de la responsabilidad social, la empresa tendrá un entorno 

más estable y saludable para sus colaboradores, con programas enfocados en la salud, 

medicina, seguridad industrial, y otros que se relacionan con el medio ambiente. Una empresa 

socialmente responsable siempre es vista como una organización preocupada por el ambiente 

en el cual se desarrolla, y puede ser un ejemplo para otras entidades del sector. 
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ABSTRACT 

 

Social responsibility is this recognition of the citizens, individually and together, their duties 

to the community in which they live and society in general. This concept is based on the 

principle that, to a greater or lesser extent, individual actions always have a (positive or 

negative) impact on the lives of other citizens and the community. Therefore, social 

responsibility is embodied by adopting attitudes, behaviors and positive and constructive 

practices that contribute to preserving and improving the common good and improve the 

quality of life for all. 

 

This work is the implementation of a program of social responsibility in the port terminals of 

the city of Guayaquil, which aims to encourage and benefit their employees to feel at ease with 

s work and create a socially responsible image of the organization, for this, through this 

program, it shows that is interested in its employees and is addressed not only to generate 

income. 

 

Through the implementation of social responsibility, the company will have a more stable and 

healthy environment for their employees, with focus on health, medicine, industrial safety 

programs and others that relate to the environment. A socially responsible company is always 

seen as an organization concerned with the environment in which it develops, and can be an 

example for other entities in the sector. 
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INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social es una acción que toda empresa debe cumplir, ya que esta beneficia 

a todos los involucrados, puesto que contribuye al mejoramiento social, ambiental y 

económico con la finalidad de optimizar el valor agregado y establecer una ventaja 

competitiva en la compañía; por lo que el presente proyecto lo que busca es que se aplique en 

las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil la RSE, y así se pueda mejorar el proceso 

que se está llevando actualmente. 

Por lo que para que exista una mejor comprensión del proceso de elaboración de la presente 

investigación, se describirá a continuación el desarrollo: 

Capitulo I.- en esta parte del capítulo ya se tiene definido el problema y los objetivos que 

servirán de guía para el desarrollo del presente proyecto, es así que se investigarán todas las 

teorías que fundamenten el proceso de elaboración para que exista una fácil interpretación de 

lo que se está efectuando. 

Capitulo II.- el desarrollo de esta sección comprende lo que es la metodología del proyecto, 

en el que se encuentra el alcance de la investigación, definido por la exploratoria y 

descriptiva, también está el tipo de investigación, siendo esta de campo, ya que las autoras 

acudirán al espacio donde se suscita la problemática para explorar y describir lo sucedido, 

después se establecerá la población a estudiar y su respectiva muestra; para culminar con el 

levantamiento de la información mediante el análisis e interpretación de los resultados. 

Capitulo III.-  como última parte del proceso está la solución al problema, definida por las 

estrategias y los objetivos a cumplir, así como también la justificación del proyecto, para 

después efectuar un análisis situacional y poder realizar la aplicación del programa de 

responsabilidad social. Una vez culminado todo el desarrollo se procede a las conclusiones y 

recomendaciones y elaboración de la bibliografía y anexos. 
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1) Tema o Título del Proyecto 

Responsabilidad social empresarial en los operadores del comercio exterior 

ecuatoriano: Caso terminales portuarias de Guayaquil. 

 

2) Planteamiento del Problema 

     La responsabilidad social empresarial se la puede definir como una contribución 

voluntaria y activa para el mejoramiento social, económico y ambiental que cumplen las 

empresas con el único objetivo en obtener una mejora en situaciones competitivas y 

valorativas (Cámara Marítima del Ecuador , 2014). Es importante recalcar y tener 

conocimiento que la responsabilidad social empresarial no se refiere a obras benéficas, más 

bien se enlaza con políticas de desarrollo sustentables y el manejo de buenas prácticas que se 

encarguen de fortalecer las relaciones con el público y que certifiquen un alto crecimiento 

económico. 

 

     Las empresas con una correcta implementación de responsabilidad social gozan de tener 

un entorno más estable y próspero debido al soporte que prestan a los problemas que se 

presentan en sus alrededores, y su contribución a solucionarlos. Tienen presente que debe 

existir un equilibrio entre la parte económica, social y la correcta utilización de los recursos 

naturales. Por lo anterior, es preciso que las terminales portuarias de Guayaquil conozcan su 

entorno, todo lo que la rodea en términos legales, culturales, geográficos que tendrán relación 

directa o indirectamente; esto le permitirá enfocar sus prácticas de responsabilidad hacia su 

público interno o externo en su debido momento, obviamente será recomendable empezar 

desde su interior en el bienestar de sus trabajadores,  debido a que ellos son los que hacen 

posible que la empresa funcione, luego se debe observar hacia el exterior como son los 

clientes y el medio ambiente. 
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     En cuanto al proceso de responsabilidad social empresarial en las terminales portuarias de 

Guayaquil se ha venido desarrollando poco a poco prácticas dirigidas al público interno y 

externo que le permitirá a la empresa alcanzar los objetivos trazados, estableciendo 

prioridades y acciones a seguir. El Instituto de Responsabilidad Social empresarial es una 

organización privada sin fines de lucro la cual inculca a que las acciones empresariales y sus 

metas no descuiden los valores auténticos que permitan el desarrollo de la persona, el 

bienestar de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y la consolidación del desarrollo 

sostenible. (Instituo de Responsabilidad Social Empresarial , 2014). 

 

     En cuanto a la implementación del proyecto se desea proponer un plan estratégico de 

comunicación para el mejoramiento de la responsabilidad social empresarial como una 

estrategia integradora que deberían aplicar las terminales portuarias de Guayaquil la cual 

promueva este modelo de gestión desde sus inicios, consiguiendo empleados comprometidos 

con la cultura organizacional, con el cumplimiento de los objetivos, creando un estado de 

pertenencia digno de seguir. 

 

3) Formulación y Sistematización del Problema 

a) Formulación. 

¿Cómo afecta la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las 

terminales portuarias de Guayaquil? 

 

b) Sistematización. 

1. ¿En qué prácticas de las terminales portuarias de Guayaquil se ve incluida la aplicación 

de la RSE? 

2. ¿Cómo afecta la RSE a las operaciones de las terminales portuarias de Guayaquil?  

3. ¿Cuál es la base legal que soporta la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial?  
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4. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican por el no cumplimiento de estas prácticas?  

 

4) Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General 

     Elaborar un sistema de gestión de responsabilidad social empresarial que facilite un 

equilibrio sostenible y sustentable entre las dimensiones económica, social y ambiental en las 

terminales portuarias de Guayaquil para mejorar el comercio exterior ecuatoriano. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Diseñar el plan estratégico de comunicación para despertar la conciencia de la RSE en 

todos los niveles de las terminales portuarias de Guayaquil. 

 Elaborar un plan de capacitación en RSE a todos los colaboradores de las terminales 

portuarias de Guayaquil. 

 Elaborar estrategias RSE para las terminales portuarias de Guayaquil.   

 Fomentar el desarrollo humano y profesional en las operaciones de las terminales 

portuarias para obtener mejoramiento en los principios de responsabilidad social 

empresarial. 

 Control y retroalimentación al sistema de gestión de RSE en las terminales portuarias 

de Guayaquil.  

 

5) Justificación del Proyecto 

a) Justificación Teórica 

     Este tema va acorde a los principios presentados en la Constitución Nacional del Ecuador, 

refiriéndose específicamente al Título XII que trata acerca del Sistema Económico. Aquí se 

encuentra en el Capítulo 1 Principios Generales el artículo 249 en el que se detalla que el 

Estado será responsable de proveer de servicios públicos incluyendo las facilidades 
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portuarias. Se incluye en el artículo que el Estado puede prestar estos servicios directamente 

o por delegación a empresas mixtas o privadas, respondiendo siempre a los principios de 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad.(Asamblea 

Nacional , 2014) 

 

     Según El plan de buen vivir (2014) señala en los objetivos 7 y 8 sobre promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global en las que se enfocan sobre la responsabilidad 

social en las empresas u organizaciones se debe ver reflejada desde su interior, procurando 

brindar un ambiente laboral digno y estable, donde se valoren a los colaboradores y se 

respeten los valores y principios fijados como parte de la filosofía empresarial. El tema sobre 

responsabilidad social empresarial forma parte fundamental del buen vivir, porque con ella se 

ven la ética y los valores en acción. 

 

     La equidad, la justicia social, el derecho a vivir en un país seguro y estable, el respeto a los 

derechos humanos, el brindar nuestros servicios de forma desinteresada, sin esperar un lucro 

económico, es lo que verdaderamente sostiene y hace crecer a una sociedad. La ejecución de 

estas acciones nobles, se dan producto de las decisiones éticas que los directivos y los 

miembros de una organización adoptan, con el fin de servir a la sociedad, de mejorar las 

relaciones interpersonales, de vivir en un ambiente más sano libre de prejuicios sociales y de 

contaminación ambiental. 

 

     Dentro de las líneas de investigación que están relacionadas en nuestra carrera y de 

acuerdo a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil nuestro 

proyecto se basa en la línea de responsabilidad social, emprendimiento y gestión 

territorial ya que una vez desarrollado el análisis de nuestro proyecto uno de los fines es 

poder  implementar  la  responsabilidad social empresarial  en las terminales portuarias de 
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Guayaquil como son  la ejecución de normas ambientales con nuevas estrategias para que 

este cambio conlleve beneficios para todos. Este proyecto va dirigido a las terminales 

portuarias de Guayaquil, en donde se desarrollará un sistema de gestión en RSE con el 

propósito de mejorar el ámbito económico social entre los empleados, empresarios y proteger 

al medio ambiente. 

 

b) Justificación Metodológica 

     El método utilizado en el proyecto a implementar es el método observacional explicativo, 

ya que vamos a buscar las causas que ocasionan el no cumplir con responsabilidades sociales 

empresariales en las terminales portuarias y a su vez poder aportar con estrategias para que se 

lleven a cabo. Otro tipo de herramienta que se utilizó para recopilar datos referentes al tema 

fueron medios bibliográficos, encontrando información muy importante que dio una 

perspectiva más concreta sobre este problema, de esta manera se procede a realizar un 

análisis sobre las posibles causas y consecuencias que traería a las terminales portuarias de 

Guayaquil la implementación del sistema de gestión en RSE. Por último, aplicaremos el 

método cuantitativo, realizando encuestas bajo el esquema de escala de Likert (2012) para 

cuantificar los resultados por métodos estadísticos. 

 

c) Justificación Práctica 

     Este trabajo está dirigido específicamente a las terminales portuarias de Guayaquil que 

ofrecen el servicio de las diferentes operaciones portuarias, las cuales se enfocan en las 

necesidades comerciales del mercado y se alejan de los intereses sociales de la comunidad 

que las rodea. Las terminales portuarias de Guayaquil tambien se verán beneficiadas al 

momento de mejorar su servicio, con  la factibilidad de contribuir con el desarrollo social 

empresarial de sus colaboradores y la proteccion ambiental, de tal manera que las terminales 

portuarias de Guayaquil ganarán reconocimiento por su eficacia, eficiencia  y el tener un 
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entorno más estable y próspero debido al soporte que prestan a los problemas que se 

presentan en sus alrededores, y su contribución a solucionarlos. 

 

6) Hipótesis General: 

     Si se implementa el sistema de gestión de responsabilidad social empresarial, se mejorará 

las actividades y desempeño de los empleados de las terminales portuarias de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Variable Independiente: Implementación del sistema de gestión de RSE. 

 

Variable Dependiente: Mejora de la actividades y desempeño de los empleados de 

las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil. 

 

7) Aspectos Metodológicos 

a) Tipo de enfoque. 

     Tiene un enfoque cualitativo. Este proyecto es realizado de modo empírico con el 

propósito de ayudar a las terminales portuarias a base de la responsabilidad social empresarial 

que incluye todas las medidas implementadas por las empresas, que van más allá de los 

requerimientos exigidos por la ley y le permite un crecimiento sostenible y la generación de 

valor con la sociedad y sus miembros. La aplicación del plan de gestión favorece la 

responsabilidad sostenible en el mediano y largo plazo en las terminales portuarias de 

Guayaquil a través de un sistema que cumpla con las autoridades, colaboradores, ambiente y 

la sociedad, para el desarrollo óptimo y sostenible del comercio internacional del país, con la 

creación de este sistema se pueden establecer mejoras en el ámbito económico, social y 

ambiental. 
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b) Método de Investigación: 

     El método de investigación a aplicar es exploratorio puesto que se necesita conocer y 

comprender las razones que dan origen a la ausencia de la responsabilidad social empresarial 

en las terminales portuarias de Guayaquil. 

 

c) Tipo de investigación 

     El tipo de investigación es descriptivo debido a que se dará a conocer la necesidad de 

incluir la responsabilidad social empresarial en los colaboradores de las terminales portuarias 

de Guayaquil.  

 

d) Técnicas e instrumentos de investigación 

     Las técnicas a utilizar son las encuestas, por medio del cuestionario de preguntas cerradas. 
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Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1. Antecedentes 

     Para el desarrollo del presente proyecto se ha tomado de referencia algunos estudios 

desarrollados por diferentes autores, los cuales han sido fundamentales para las bases y 

dirección de este trabajo, a continuación, se mencionan los siguientes proyectos: 

   

     El compromiso con la responsabilidad social dentro de la organización es una tarea 

importante para la sociedad en general, ya que cuando se permite en un proyecto, un montón 

de personas son beneficiadas. (Vega, 2013). 

 

     Ser responsable de la mejora de la sociedad en la que se vive debe ser parte de los valores 

de la organización, misión, visión y estructura corporativa, debe ser un sentimiento intrínseco 

de los ejecutivos y los empleados, con el fin de movilizar a diario para crear y mantener 

proyectos con el objetivo de la sostenibilidad en general. En el escenario actual, se puede 

estimular la RS en muchos aspectos, la creación de proyectos que fomentan los jóvenes 

adultos que cuidan a los niños o incluso que se centran en la preservación del medio 

ambiente. Hay consultores especializados en el desarrollo de este tipo de trabajo, que son 

responsables de la creación de la marca, el logotipo y el seguimiento de la alineación con los 

valores de la organización. Es un área que ha sido valorado cada vez más debido a la 

creciente demanda del mercado mundial. 

 

     Las empresas que invierten en Responsabilidad Social tienen una mayor credibilidad en el 

mercado cuando se proponen cuidar a los demás sin buscar beneficio, sin duda será capaz de 

atender adecuadamente a los empleados, que ayuda a desarrollar un clima laboral adecuado y 

el desempeño correcto de cada una de las actividades. (Perdiguero, 2014). 
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Esto también es bien visto por el cliente y los socios, que tendrán una mayor confianza en la 

empresa, la mejora de las condiciones generales en lo que respecta a la relación entre la 

organización y las partes interesadas. Por lo tanto, es evidente, la necesidad de implementar 

proyectos de responsabilidad social dentro de las organizaciones, como objeto de 

planificación estratégica, ya que, a través de ella, los beneficios son mutuos y generan un 

gran impacto en la sociedad, lo que permite la educación, la calidad de vida y la información 

que son sólo de unos pocos privilegiados. 

 

     Correa & Flynn (2013) afirma “En el año 1998, la Fundación Esquel del Ecuador, fue la 

primera empresa en practicar la responsabilidad social, que, en conjunta a otras empresas, 

crearon el CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social)” (p. 12). 

 

     En el Ecuador, la responsabilidad social se encuentra en una etapa de evolución, debido a 

que desempeñan un rol dentro de la sociedad. La responsabilidad social se origina en los 

principios y valores que tiene una organización, se encuentra integrada en su misión y visión, 

desarrollando estrategias para optimizar su entorno y generar acciones duraderas. De acuerdo 

a una investigación realizada por esta entidad, 8 de cada 10 ecuatorianos reconocen el 

significado de la RSC. En el mismo análisis en la ciudad de Quito, se pudo evidenciar que las 

personas asociaban la responsabilidad social empresarial con acciones y actividades que 

tienen que ver con el cuidado del entorno ambiental y las buenas prácticas. 

 

     En la actualidad, existen varias empresas en el país que han adoptado la responsabilidad 

social como una cualidad más dentro de sus organizaciones, las más conocidas son: Ecuador 

Bottling Company, Pronaca, Holcim, Nestlé, Yanbal, y La Favorita S.A., estas empresas se 

caracterizan por practicar la responsabilidad social, lo que también genera que sus clientes 
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conozcan que estas entidades no solo quieren vender, sino también cuidar el medio ambiente 

en el que operan. 

 

     “Responsabilidad social en empresas privadas del sector industrial de la ciudad de 

Guayaquil diagnóstico y situación actual”. Los autores indican que la responsabilidad social 

empresarial es necesaria dentro de los sectores industriales para prevenir algún tipo de daño 

causado por los residuos en el tratamiento de operaciones de este sector, para ello, se requiere 

de un sistema de manejo adecuado para el cuidado del medio ambiente. (Sandra Duque; 

Álvaro Peña, 2013, pág. 1). 

 

     “Diseño de un modelo de responsabilidad social empresarial aplicado a Banco del Austro 

S.A. previo análisis comparativo de modelo de responsabilidad social en diferentes sectores 

industriales”. En este estudio se enseña que la responsabilidad social es una muy buena 

aplicación en el marco donde los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente no son 

respetados, de tal manera que en la actualidad las empresas de cualquier índole empiezan a 

desarrollar prácticas estratégicas para el desarrollo de sus funciones socialmente 

responsables. (Crespo, 2014, pág. 1) 

 

1.2. Responsabilidad Social 

 

     Según indica Araque (2013 ), “la responsabilidad social es un concepto que involucra los 

aspectos sociales y ambientales de las actividades de negocio en los principios de 

voluntariedad y la interacción entre los diferentes grupos de interés.” 

La responsabilidad social de las empresas es el compromiso continuo por las empresas a 

comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico al tiempo que mejora la calidad 

de vida de la fuerza de trabajo y sus familias, así como de la comunidad local y la sociedad en 
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general. Se refiere a cómo las empresas gestionan los procesos de negocio para producir un 

impacto positivo para la sociedad en general.  

 

     La responsabilidad social corporativa está llevando a cabo el papel de "ciudadanía 

corporativa”, asegurando los valores empresariales y el comportamiento que se alinean para 

equilibrar entre la mejora y el desarrollo de la riqueza de la empresa, con la intención de 

mejorar la sociedad, las personas y el planeta. Generalmente, se define como el compromiso 

de una empresa para funcionamiento en una vista económico, social y de manera 

ambientalmente sostenible, además de equilibrar los intereses de los diversos grupos. 

 

     Según Fernández (2012), “la responsabilidad social abarca tanto los aspectos sociales y 

ambiental, es una contribución empresarial a los objetivos del desarrollo sostenible, que 

proporciona un equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la 

sociedad, con requisitos y enfoques mutuos.”  

 

     La responsabilidad social no es y no debe ser separada de la estrategia de negocio, no 

añade ni complementa los negocios, y es una manera de mejorar la eficiencia tanto a corto 

como a largo plazo, algunos aspectos relacionados con la responsabilidad social se 

mencionan según Carneiro (2014 ), como los siguientes: 

 

 La responsabilidad social es voluntaria. 

Para implementar la RS es importante que sea voluntario, ya que las empresas 

interactúan con los grupos internos y externos de influencia (empleados, clientes, 

comunidades, ONG, agencias gubernamentales, etc.). 
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La importancia de la responsabilidad social se ve implicada por: 

 Negocios adecuadamente implementados, estos pueden proporcionar una serie de 

ventajas competitivas para la compañía: 

 

     Da un mayor acceso al capital y a los mercados, mayores ventas y beneficios, además de 

procesos mejorados para la toma de decisiones y de gestión de riesgos, el ahorro de los costos 

de operación, aumenta la productividad y la calidad, la base efectiva de los recursos 

humanos, permite una sólida reputación y una mayor fidelidad de los clientes, etc. 

 

 Sociedad: la introducción del concepto de RS mejorará el nivel de vida, la seguridad 

ambiental, la eficiencia y el uso cuidadoso de los recursos naturales, así como para 

promover la cooperación de los negocios con la comunidad local. Cuanto mayor sea 

la responsabilidad social de las empresas, mejor será la calidad de vida de la 

población. (Perdiguero, 2013). 

 

 Estado: el desarrollo de la responsabilidad social facilitará el desarrollo de 

asociaciones entre el sector privado y los sectores públicos dentro de las estrategias 

nacionales y regionales de implementación para el desarrollo social, el desarrollo 

económico (en particular, las estrategias de ahorro de energía, el desarrollo innovador, 

etc.). 

 

     Según Araque (2012), algunos desafíos para las empresas. La responsabilidad social a 

nivel de las empresas individuales y el país deben en general, tomar varias etapas de 

desarrollo, tales como: 
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a) El cumplimiento de la legislación vigente: ciertas empresas realizan normas 

reglamentarias establecidas por la ley del país en el que operan. La mayoría de las 

empresas están en esta etapa, cuando más estrictos son los requisitos de la ley a 

menudo determinan su propia responsabilidad social. 

 

b) El ejercicio de la caridad: las empresas deben patrocinar proyectos sociales 

(culturales, deportes, educación, etc.) de forma voluntaria. Para un buen crecimiento 

de la empresa se determina una estrategia para tales actividades (filantropía 

estratégica). Estas deben formar una masa crítica para las empresas como una forma 

de ayuda y las iniciativas sociales de apoyo a largo plazo. 

 

c) El uso de Relaciones Públicas: para mejorar su reputación y la educación de las 

ventajas de comercialización de la ejecución de proyectos dirigidos a las relaciones 

públicas, que a menudo se basan en proyectos e iniciativas sociales. Esta actividad 

anima a las empresas a tener información sobre la influencia de otros grupos 

(incluidos los extranjeros) que participan en debate público sobre temas sociales y 

ambientales. La mayoría de las empresas en su estructura deberían tener un 

departamento de relaciones públicas para desarrollar activamente proyectos sociales. 

 

d)  Mejora de los procesos de negocio, las empresas dedicadas a proyectos que llevan el 

crecimiento y la rentabilidad de la solución de los problemas sociales y / o 

ambientales. A menudo, estos proyectos están relacionados en el ahorro de recursos 

(energía, aumentar la productividad, disminuir el uso de la tierra, recursos, etc.), la 

necesidad de obtener capital (mejora de la gestión empresarial) e iniciarla alta 

dirección de la empresa. 
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e) Enfoque estratégico para la RSE: las empresas que definen su propia estrategia de 

responsabilidad social, cubren los principales procesos de negocios (producción, 

ventas, marketing, gestión estratégica, etc.) definen los objetivos a mediano y largo 

plazo, crean un sistema para monitorear el progreso, proporciona el instrumental de 

los objetivos (en cooperación con otros grupos de influencia) y la comunicación de 

este progreso. La responsabilidad económica es directamente controlada por la alta 

dirección y los accionistas, ésta se utiliza como una herramienta de desarrollo de la 

empresa para obtener una ventaja competitiva. 

 

1.2.1. Importancia de la responsabilidad social 

 

     Los principales factores que impulsan a ciertas empresas para aplicar la responsabilidad 

social es: 

 

 La reputación positiva: la creación de una imagen responsable de una compañía 

(importante para las empresas que expanden actividades en otros países), los 

beneficios adicionales de marketing y promoción. 

 Propia creencia: los inicios de la RSE están en los principales accionistas y 

propietarios, con base en personal de creencias y preferencias. 

 La ampliación de los mercados en la participación de proyectos con otros grupos de 

influencia, permite a las empresas crear nuevos productos, ofrecer nuevos servicios o 

entrar en nuevos mercados. Algunos proyectos en RSE están orientados a la creación 

de mercados, como la generación de necesidades entre consumidores y el público en 

general. 
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     En un entorno internacional: La posibilidad de acceso a los recursos financieros de las 

instituciones financieras internacionales, en particular, la Corporación Financiera 

Internacional, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, etc.; proporcionan 

importante énfasis en la RSE, la conducta empresarial socialmente responsable realza a las 

empresas en la obtención de recursos de crédito relativamente económicas para el desarrollo 

de negocios, considerados como las demás instituciones financieras internacionales. El 

aumento de la capitalización: la implementación de la estrategia de RSC aumenta el atractivo 

de la empresa a los inversionistas, especialmente antes o durante el proceso de retirada de los 

mercados financieros internacionales. Este es el factor fundamental para la mayoría de las 

empresas con capital. 

 

     Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto por el cual las organizaciones 

consideran los intereses de la sociedad por asumir la responsabilidad por el impacto de sus 

actividades en los clientes, empleados, accionistas, comunidades y el medio ambiente en 

todos los aspectos de sus operaciones. (Morrós, 2014 ).Esta obligación se extiende más allá 

de la obligación de cumplir con la legislación, sino que las empresas se acogen 

voluntariamente a las medidas adicionales para mejorar la calidad de vida de los 

colaboradores y sus familias, así como para la comunidad local y la sociedad en general. 

 

El caso empresarial para la RSE 

     La magnitud y la naturaleza de los beneficios de la RSE para una organización pueden 

variar en función de la naturaleza de la empresa y que, además, son difíciles de cuantificar, 

aunque hay una gran cantidad de literatura exhortando a las empresas a adoptar medidas más 

allá de las financieras, encontraron una correlación entre desempeño social / medioambiental 

y el rendimiento financiero. Sin embargo, las empresas no buscan su rentabilidad financiera a 

corto plazo en el desarrollo de su estrategia de RSE. La definición de la RSE se utiliza dentro 
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de una organización que puede variar las partes interesadas basadas en algunos aspectos para 

el desarrollo de negocios, entre ellas se mencionan los siguientes: 

 

• Recursos humanos 

     Un programa de RSE puede ser visto como una ayuda para el reclutamiento y la retención, 

en particular en el mercado competitivo se recluta potenciales para el ejercicio de sus 

funciones. Estos a menudo preguntan sobre la RSE de las políticas de la empresa durante una 

entrevista. Es por ello, que, RSE también puede ayudar a mejorar la percepción de una 

empresa entre su personal, sobre todo cuando los personales pueden participar a través de 

donaciones de nómina, las actividades de recaudación de fondos para la comunidad o trabajar 

como voluntario. (Caldas, 2012 ). 

 

• La gestión del riesgo 

     La gestión de riesgos es una parte central de muchas estrategias corporativas. Las 

reputaciones que tardan décadas en acumularse puede estar arruinada a través de horas 

incidentes como los escándalos de corrupción o accidentes ambientales. Estos eventos 

también pueden llamar la atención no deseada de los reguladores, tribunales, los gobiernos y 

los medios de comunicación. La construcción de una verdadera cultura de "hacer lo correcto" 

dentro de ello las empresas pueden compensar los riesgos. (Escudero, 2012 ) 

 

• Diferenciación de la marca 

     En los mercados de hacinamiento las empresas se esfuerzan para una propuesta única de 

venta que puede separarlos de la competencia en la mente de los consumidores. La RSE 

puede desempeñar un papel en la construcción de lealtad de los clientes sobre la base de 

valores éticos distintivos. Varias marcas importantes, tales como la Co-operative Group y 
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The Body Shop se basan en los valores éticos. Las organizaciones pueden beneficiarse 

también de la construcción de una reputación de integridad y mejoras prácticas.  

 

• Licencia para operar 

     Las corporaciones están interesadas en evitar la interferencia en sus negocios a través de 

impuestos o regulaciones. Al tomar medidas voluntarias sustantivas que pueden convencer a 

los gobiernos y al público en general, sobre que están tomando temas de actualidad como la 

salud y la seguridad, el medio ambiente o la diversidad, de tal manera se evita la 

intervención. Esto también se aplica a la lista de empresas que pretendan justificar beneficios 

llamativos y altos niveles de pago en sala de juntas. Para aquellos que operan fuera de su país 

de origen puede asegurarse de que pueden determinarse como buenos ciudadanos 

corporativos con respecto a la mano de obra, a las normas y los impactos sobre el medio 

ambiente. 

 

1.2.2. Perspectivas de la Responsabilidad social 

 

     Según Villagra (2012), aspectos negativos sobre la práctica: 

 RSE desde una perspectiva de negocio 

     Eso es evidente en las prácticas de negocios de hoy en día, la RSE se entrelaza en muchas 

organizaciones multinacionales. Las razones detrás de responsabilidad social enfocada en el 

ser humano y la responsabilidad ambiental son todavía cuestionables, ya que se exponen 

como una forma de interés por las compañías que son responsables de la generación de un 

producto o servicio y de obtener beneficios para satisfacer su imagen y rentabilidad como tal. 

Muchas personas consideran que no hay lugar para el desarrollo de la responsabilidad social 

dentro de las funciones de los negocios, ya que en ellos todavía se encuentran aquellas 

personas que poseen los puntos de vista humanista y naturalista. La vista humanista es que un 
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deteriorado medio ambiente y el planeta, no es de relevancia en el sostenimiento de la vida 

humana y mucho menos un negocio. La vista naturalista es donde se traza la línea entre la 

explotación de los recursos naturales destruyendo la fauna y flora por el bien de la 

especulación y la sostenibilidad.  

 

 Motivos de negocios en disputa 

     Los críticos de la RSE atribuirán otros motivos de negocios, para ejemplo, algunos creen 

que a menudo los programas de RSE se llevan a cabo en un esfuerzo por distraer al público 

de las cuestiones éticas planteadas por sus operaciones básicas.  

 

 Los críticos que creen que la RSE es auto interesado 

     Este grupo sostiene que la única razón por la cual las empresas están en proyectos sociales 

es para el beneficio comercial que ven en la crianza de su reputación con el público o con el 

gobierno. Ellos sugieren una serie de razones por las corporaciones con intereses propios, con 

el único objetivo de maximizar las ganancias, no son capaces de promover los intereses de la 

sociedad en su conjunto. 

 

 Los conductores de Responsabilidad Social de la Empresa 

     Es difícil reconocer si la RSE se debe únicamente a las intenciones de los miembros 

corporativos para ejercer una conducta ética o es una distracción y / o la oportunidad de 

sombra que distrae la sociedad y la percepción de los consumidores sobre la base de la 

integridad moral de una organización. Examinando algunos de los siguientes controladores se 

puede proporcionar alguna respuesta a los principios. 
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 La comunidad de negocios  

     Las contribuciones en la promoción de una buena salud y el bienestar, sobre todo, si las 

iniciativas innovadoras de RSE se llevan a cabo en colaboración con el gobierno y la 

sociedad civil, en todas menos las zonas más remotas o sociedades cerradas, el negocio tiene 

alcance masivo e influencia. Durante décadas, las empresas se han dedicado a la ayuda social, 

la filantropía y actividades cívicas incluyendo las inversiones sociales en salud.  

 

     Sin embargo, muchas veces estas inversiones fueron más que estratégicas, y no fueron 

dirigidas al cambio social real. Hoy en día, el negocio entiende que se ve a través de los 

lentes de "hacer bien por hacer el bien", la RSE puede ser una manera revolucionaria de 

contribuir a los cambios sociales sistémicos en que las inversiones pueden producir 

beneficios sociales. 

 

1.2.3. Sistema de gestión de responsabilidad social 

     Los principios de la responsabilidad social de las empresas permiten un compromiso entre 

los intereses de los accionistas, gerentes, colaboradores y consumidores, un beneficio y 

protección del medio ambiente, la rentabilidad y la justicia social. En el entorno empresarial 

de hoy en día la calidad de los bienes y servicios es un indicador importante, pero junto con 

él a la vanguardia en otros momentos importantes. En los países desarrollados, el trabajo 

humano ha dejado de ser uno de los recursos.  

 

     La motivación de los empleados y el rendimiento dependen directamente de las 

condiciones de trabajo. En la realidad actual, la presencia de alta informatización y una gran 

cantidad de equipos, el personal calificado es el mayor valor de la organización. (Benavides, 

2012).El sistema de gestión de responsabilidad social en la empresa permitirá lo siguiente: 

 



13 
 
 

13 
 

 Asegurar que todos los requisitos normativos en el campo de la responsabilidad social 

se cumplan;  

 Permitir la gestión de los riesgos de la esfera social;  

 Mejorar las condiciones de trabajo, el clima moral y psicológico en el equipo;  

 Aumentar el interés de los colaboradores;  

 Reducir las multas, gastos pagados por violaciones de la ley de responsabilidad social;  

 Mejorar la imagen de la empresa;  

 Atraer nuevas inversiones en el negocio de orientación social;  

 Entrar en el mercado internacional;  

 Obtener ventajas sobre las ofertas. 

 

Las principales ventajas para los accionistas / inversionistas para el cumplimiento de los 

principios de gestión en la responsabilidad social son los siguientes: 

 La capacidad de ejercer control sobre las actividades de la empresa; 

 La responsabilidad de la gestión de la empresa a los accionistas / inversionistas; 

 La reducción de riesgos a la hora de tomar decisiones de inversión; 

 Los derechos e intereses de todos los accionistas / inversionistas. 

 

     La adhesión a los principios de gestión, la empresa, por un lado, mejora significativamente 

su imagen a los ojos de los inversionistas, ya que para ellos es una clara indicación de que en 

una empresa de este tipo se puede confiar y estar seguro de obtener plenamente sus intereses, 

de tal manera que pueda realizarse inversiones con la misma. Por otro lado, la accesibilidad y 

la apertura de toda la información relevante acerca de la ayuda para la compañía pueden 

reducir significativamente los riesgos de los inversionistas al tomar decisiones de inversión.  
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     Según Ogalla (2013), “la introducción de un sistema de gestión basado en los principios 

de responsabilidad social de las empresas, lleva consigo una serie de ventajas para la 

sociedad en su conjunto.”  La importancia social del sistema de gestión se manifiesta en las 

posibilidades extraordinarias de las empresas para lograr un equilibrio de las relaciones de los 

grupos principales y las instituciones sociales que intervienen en la interacción del mercado y 

que permiten promover el desarrollo de relaciones constructivas. Un incondicional aspecto 

importante para la sociedad es la capacidad de las empresas para llevar a la práctica la idea de 

la gestión moderna de la responsabilidad social de las empresas, como el público de hoy 

exige que las empresas no sólo tengan buenos resultados económicos, se espera una 

contribución significativa en el desarrollo de la sociedad, la respuesta voluntaria de las 

empresas a los problemas sociales existentes e implementar proyectos social importantes. 

 

     El desarrollo del potencial de trabajo de los empleados, la salud, la creación de 

condiciones de trabajo seguros, la reestructuración socialmente responsable, el desarrollo 

comunitario, protección del medio ambiente, la conservación de recursos, etc., estos aspectos 

forman parte del sistema de gestión empresarial. De este modo, la empresa, además de la 

responsabilidad económica a sus accionistas e inversionistas, está diseñando un sistema para 

"tener en cuenta los aspectos sociales del impacto de su actividad sobre los colaboradores, los 

consumidores y los grupos que ejercen las funciones de la misma, y para hacer alguna 

contribución positiva a la solución de los problemas sociales en general.  

 

     El concepto de responsabilidad social de las empresas no niega el motivo económico de la 

maximización del beneficio, el desarrollo económico en última instancia, determina no solo 

el sistema de precios sino el sistema de valores culturales, sobre la que descansa la economía. 

Algunas corporaciones que manifiestan indiferencias en las actividades irresponsables en el 

medio ambiente, la salud, la seguridad en el ámbito de los derechos civiles, la protección de 
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los derechos de los consumidores, etc., a la larga conducirá inevitablemente a una pérdida de 

credibilidad de la organización y la posición en la sociedad. Es natural que tal protesta social 

no sólo puede reducir la eficiencia económica de la empresa, sino también, en última 

instancia, conducir a la organización a la quiebra. 

 

     De acuerdo a lo indicado por Cueto (2013), “Los líderes más esclarecidos de las empresas 

que ya son conscientes de que la reputación e incluso los resultados financieros de sus 

actividades de las empresas dependen directamente de los miembros de la corporación y de la 

sociedad civil”. Ellos entienden que los clientes están preocupados por el medio ambiente y 

que además están pendientes de los problemas sociales que la humanidad enfrenta, lo que 

tiene sentido para los ciudadanos comunes ya que se están convirtiendo cada vez más fuertes 

en el sentido de negocio. Dada la situación, las políticas y prácticas socialmente responsables 

se están convirtiendo rápidamente en elementos esenciales del negocio que transforman el 

concepto de responsabilidad social en los más modernos medios de asegurar su ventaja 

competitiva.  

 

     El uso de planes estratégicos para el desarrollo de los principios de la responsabilidad 

social de las empresas aumenta la capacidad de adaptación de la empresa al mercado y la 

calidad de su sistema de gestión, contribuye a legitimar las actividades de las organizaciones 

empresariales en el ojo público, mejorando así la reputación y la imagen corporativa, 

aumentando su atractivo de inversión, pero a largo plazo es una condición de la eficiencia 

económica. 

 

1.3. ISO 26000 

     Según Fernández (2013 ), “la norma ISO 26000 ha sido diseñada y presentada para la 

orientación de la responsabilidad social en la gestión de las empresas, hace hincapié en la 
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importancia de los resultados y mejora del rendimiento.” Esta norma fue presentada en el año 

2010 como una guía de responsabilidad social, ha sido preparada con el enfoque basado en la 

participación de expertos que representan a diversos grupos de interés de más de 90 países y 

40 organizaciones internacionales o regionales con un amplio alcance. Estos expertos 

representan diferentes grupos de interés, tales como: 

 Consumidores 

 Estado 

 Industria 

 Colaboradores 

 Organizaciones no gubernamentales 

 

     Además de otras organizaciones que presentan servicios, el apoyo y la realización de 

investigaciones en el campo de la responsabilidad social, entre otros. Por otra parte, la norma 

permite condiciones especiales para lograr un equilibrio entre el desarrollo y los países 

desarrollados, y el equilibrio de género en el equipo del proyecto. Aunque se han hecho 

esfuerzos para asegurar una amplia y representativa participación de todos los grupos 

interesados. La Norma Internacional ISO 26000 proporciona una guía en cuanto a los 

principios que se enfocan a la responsabilidad social, los principales temas y cuestiones 

concernientes con la responsabilidad social y los modelos de comportamiento socialmente 

comprometido en sus estrategias, sistemas, prácticas y procesos de la organización. Esta 

Norma Internacional hace hincapié en la importancia de los resultados y mejoras del 

rendimiento. (Heredia, 2014). 

 

     La norma ISO 26000 está diseñada para ser útil a organizaciones de todo tipo, tanto 

grandes como pequeñas, que operan en los países desarrollados y en desarrollo; aunque no 

todas las partes de esta norma serán parcialmente útiles para todas las estructuras 
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organizativas, todas las materias básicas son aplicables a todas las organizaciones, habiendo 

determinado qué organización aplica y qué es importante responder, a través del auto-análisis 

y el diálogo con las partes interesadas. Las organizaciones gubernamentales pueden desear 

utilizar esta norma internacional, sin embargo, no se pretende sustituir, alterar o modificar de 

ninguna forma las obligaciones del estado. 

 

     La norma ISO 26000 está destinada a la aplicación voluntaria y no es la intención 

apropiada para fines de certificación o uso regulatorio o contractual. Con esta aplicación no 

se intenta establecer barreras no arancelarias al comercio, así como cambiar la ley de ciertas 

obligaciones de la organización. Por otra parte, no es la intención de constituir una base 

adecuada para las acciones legales, quejas, la defensa en los tribunales u otras 

reivindicaciones en litigios internacionales, nacionales o extranjeros, ni pretende ser citado 

como evidencia de la evolución de la costumbre internacional de los derechos. Es 

recomendable que cada organización, pueda aumentar el nivel de su responsabilidad social, 

utilizando la norma internacional, que incluye tener en cuenta las expectativas de las partes 

interesadas, respetando la ley, así como de acuerdo con las normas internacionales de 

comportamiento. 

 

1.3.1. Impactos, intereses y expectativas de la ISO 26000 

     De acuerdo a lo indicado por Rivera (2014 ), en el desarrollo de la responsabilidad social, 

una organización debe comprender tres tipos de relaciones, tales como: 
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Figura 1Relaciones de la organización 

Fuente: (Rivera, 2014 ), aquí se puede observar lo expresado por el autor en cuanto a 

responsabilidad social. 

 

 Entre la organización y la sociedad 

     Debe entenderse; una organización también debería comprender las expectativas de 

comportamiento responsable que debe cumplir a la sociedad y sobre esta influencia tomar sus 

decisiones y actividades de tal modo que tengan un impacto positivo en la sociedad.  Esto 

debe hacerse teniendo en cuenta las materias fundamentales y asuntos de responsabilidad 

social. 

 

 Entre la organización y sus grupos de interés  

     Deben ser conscientes de sus diferentes grupos de interés de la organización. Las 

decisiones y las actividades de la organización pueden tener repercusiones reales y 

potenciales de estos individuos y organizaciones. Este impacto potencial y real es la base de 

"interés", lo que obliga a considerar la organización o individuos de las partes interesadas. 
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 Entre las partes interesadas y la sociedad 

     Debe entender la relación entre los intereses de las partes interesadas que se ven afectadas 

por la organización, por una parte y las expectativas de la sociedad con otras organizaciones. 

A pesar de que las partes interesadas constituyen una fracción de la sociedad, estos pueden 

tener intereses que no cumplen con las expectativas de la sociedad. Las partes interesadas 

tienen un único objetivo con respecto a los intereses de la organización, que pueden diferir de 

las expectativas de la sociedad con respecto al comportamiento socialmente responsable de 

cada una de las preguntas. Por ejemplo, el interés de un proveedor para recibir el pago, y el 

interés de la comunidad en el cumplimiento de las condiciones contractuales, pueden ser 

diferentes caras de un mismo problema. 

 

     En reconocimiento de su responsabilidad social una organización debe considerar las tres 

relaciones (la organización, sus grupos de interés y la comunidad) que pueden tener 

diferentes puntos de vista en relación a sus objetivos. Se debe reconocer que los individuos y 

las organizaciones pueden tener muchos y diversos intereses, que pueden influir en las 

decisiones y actividades de la organización, con el fin de determinar el área de cobertura de 

su responsabilidad social, se debe identificar el problema para establecer sus prioridades, una 

organización considera los temas principales tales como: 

 

 La gestión de la organización. 

 Los derechos humanos. 

 Prácticas laborales. 

 Medio ambiente. 

 Prácticas justas de operación. 

 Problemas asociados con los consumidores. 
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 La participación en las comunidades y su desarrollo 

 

     Además, toma en cuenta aspectos económicos, así como los aspectos relacionados con la 

salud, la seguridad y la cadena de valor que están dentro de los siete temas principales, de 

acuerdo con el contenido. Cada uno de los temas principales contiene la representación de 

problemas relacionados con la responsabilidad social. Esta responsabilidad social cumple con 

una función de dinamismo, además de mostrar cómo se consideran y se toman en cuenta los 

problemas sociales y ambientales que en la actualidad afectan al mundo entero, generando 

preocupación en la humanidad. Las acciones sobre estas materias fundamentales y asuntos, 

deben basarse en los principios y prácticas de la responsabilidad social. (Atehortua, 2014). 

 

     Con respecto a cada materia fundamental, una organización debe identificar y controlar 

todos los problemas que tienen una importante o significativa influencia en sus decisiones y 

actividades. Al evaluar la aplicabilidad del problema se debe considerar objetivos a corto y 

largo plazo. Sin embargo, no hay un orden predeterminado en el que una organización 

debería considerar los temas principales y resolver problemas; éste orden dependerá de la 

organización y su estrategia. De acuerdo a lo indicado por Navarro (2015 ), los principios de 

responsabilidad social son los siguientes: 

 

1. Responsabilidad. La responsabilidad determina en preocuparse por los intereses de 

los demás y rendir cuentas sobre los impactos que ocasionen tanto sociales como 

ambientales, y así tomar las medidas necesarias para repararlos y evitar que no se 

vuelvan a repetir. 

 

2. Transparencia. Se fundamenta en percepciones, bases y principios generales para el 

rendimiento de pautas socialmente responsables. Ser transparente es un principio 
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básico que una empresa u organización debe considerar, es decir, deben proporcionar 

toda la información que las partes interesadas requieran, en donde den a conocer las 

conductas y actividades que desarrollan y afectan a la sociedad y el medio ambiente. 

 

3. Comportamiento ético. Para que una organización logre un impacto positivo sobre la 

sociedad debe actuar bajo los valores de honestidad, equidad e integridad, tratando de 

alcanzar no únicamente beneficios financieros, sino también ganar reputación por su 

concientización medioambiental y social. 

 

4. Respeto de los intereses de las partes interesadas. Respeto de los intereses consiste 

en atender y contestar las inquietudes y requerimientos de las partes interesadas. Una 

organización no solo se debe a los intereses de los dueños, sino que también existe un 

grupo de interés que si se ven afectados por alguna actividad que realice la empresa 

necesitan ser notificados, por ello se recomienda tener en cuenta este conjunto de 

actores al momento de tomar decisiones. 

 

5. Cumplimiento del estado de derecho. Una organización debe acatar y cumplir con 

el principio de legalidad, es decir, ésta debe tomar las medidas pertinentes para estar 

al tanto de la legislación vigente y así eludir cualquier inconveniente con las leyes. 

 

6. Respeto de las normas internacionales de comportamiento. Al igual que el 

principio anterior, respetar la normativa internacional de comportamiento es esencial, 

por lo que la organización debe fiscalizar la naturaleza de sus operaciones y evitar 

entrar en debate relacionados con comportamientos que no concuerden con la 

normativa internacional vinculada. 
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7. Respeto de los derechos humanos. Una organización debe amparar los derechos 

humanos en su totalidad ya sean de diferentes países y culturas, lo que significa que 

respeto es aplicable para todos. 

 

Tabla 1 

Principios de la responsabilidad social 

 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Navarro, 2015 ) 

     Se debe tener en cuenta todas las materias fundamentales y asuntos, su relación, en lugar 

de simplemente centrarse en la solución de un mismo problema. Asimismo, debe asegurarse 

de que ciertas mejoras estén encaminadas a la solución de un problema particular, que no se 

refleja negativamente en otros problemas o no tienen un impacto negativo en el ciclo de vida 

de los productos o servicios, en sus partes interesadas o en la cadena de creación de valor. Al 

tomar medidas en respuesta a estos temas principales, la integración de la responsabilidad 

social en sus decisiones y actividades de la organización pueden obtener importantes 

ventajas. 

Principio Práctica

Responsabilidad

Una organización debe ser responsable de sus impactos 

en la sociedad y el medio ambiente

Transparencia

Una organización debería ser transparente en sus 

decisiones y actividades, los cuales tienen un impacto en la 

sociedad y el medio ambiente

Comportamiento
Una organización siempre debe comportarse éticamente 

Respeto de los intereses de las 

partes interesadas

Una organización debería respetar, cconsiderar y 

responder a los intereses de sus grupos de interés

Cumplimiento del estado de 

derecho

Una organización debe cumplir con las normas 

internacionales de comportamiento, mientras se sigue el 

principio de respeto al estado de derecho

Respeto de las normas 

internacionales de 

comportamiento

Una empresa debería respetar la normativa internacional 

de comportamiento, a la vez que acatar el principio de 

respeto a la ley

Respeto de los derechos humanos

Una organización debería respetar los derechos humanos 

y reconocer su importancia y la universalidad de la 

organización, se deben considerar el tema principal del 

conjunto
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1.3.2. Ventajas de ISO 26000 

     Según menciona Álvarez (2013 ), “la norma ISO 26000 proporciona una definición y 

comprensión de lo que es la responsabilidad social y de lo que las organizaciones deben hacer 

para operar de una manera socialmente responsable”. Esta norma da orientación sobre: 

 Conceptos y definiciones relacionadas con la responsabilidad social; 

 Retroalimentación, las tendencias generales y características de la RS; 

 Principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social; 

 Problemas y retos relacionados con la responsabilidad social; 

 La integración, ejecución y desarrollo de un comportamiento socialmente responsable 

en toda organización a través de sus políticas y prácticas en su esfera de influencia; 

 Tipificación y participación de los interesados. 

 

La norma ISO ayuda a: 

 Incorporar la política de responsabilidad social, la visión y estrategia de la 

organización. 

 La integración de la responsabilidad social en las actividades diarias de la 

organización. 

 La percepción correcta de las esferas de influencia y responsabilidad mutua. 

 Identificación de las partes interesadas y la cooperación con ellos. 

 El aumento del prestigio. 

 La selección de iniciativas para garantizar el desarrollo de la resistencia. 

 

1.4. Comercio exterior 

     El trueque de bienes o servicios entre los diferentes pueblos en campo de prácticas, 

probablemente es tan antigua como la historia humana. El comercio internacional, sin 

embargo, se refiere específicamente al intercambio de mercancías a miembros de diferentes 
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naciones. Según Ballesteros (2014), “el comercio internacional se define simplemente como 

el comercio a través de las fronteras de un país, es decir una actividad bilateral del comercio 

realizado por muchos países.” (p. 54). 

 

     El comercio exterior (comercio internacional) es el comercio entre dos países, que consiste 

en la exportación e importación de bienes y/o servicios, se lleva a cabo principalmente a 

través de las transacciones comerciales, ejecutadas por contratos de comercio exterior. El 

nivel de comercio se caracteriza por el volumen de las transacciones realizadas al exterior 

formado por las exportaciones e importaciones. 

 

     El comercio internacional se debe a que ningún país tiene los recursos necesarios para 

producir todo tipo de bienes / productos. Las empresas deben considerar que, para poder 

realizar un proceso de comercio exterior, se tomará en cuenta la capacidad y facilidad de 

producción, es decir, la facilidad para desarrollar productos y solventar determinado mercado 

con la oferta del mismo. 

 

     El comercio internacional es una transacción comercial entre dos países diferentes. El 

operador debe estudiar y comprender el entorno empresarial-internacional como la cultura, 

factor jurídico, social, económico para obtener un mutuo beneficio.Según Torres (2014), “la 

participación en el comercio internacional es una actividad sofisticada. Se requiere de 

estrategias corporativas, habilidades personales y de negocios, la experiencia y el 

conocimiento”. El comercio internacional está siendo influenciado por los siguientes 

problemas: 

 Las diferencias culturales: las diferencias culturales profundas como las sociales, las 

expectativas, las maneras y métodos de hacer negocios puede ser problemas 

persistentes a un país que está a punto de entrar en un acuerdo bilateral o multilateral. 
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 Convertibilidad de la moneda: el comercio internacional puede tener complicaciones 

financieras cuando un país tiene su moneda devaluada, ya que las monedas no son de 

igual valor y el tipo de conversión entre las ellas no son fijas. 

 Medidas arancelarias: Estas tarifas arancelarias fomentan el crecimiento de las 

industrias nacionales y las protegen del precio de la competencia que establecen las 

empresas extranjeras. 

 Los diversos climas políticos: estos a menudo son impredecibles, por ejemplo, las 

estructuras de terrorismo y de impuestos extranjeros pueden ser desfavorables a los 

negocios. 

 

1.4.1. Formas de comercio exterior 

     Según Mercado (2012), existen ciertas maneras en que pueden participar las naciones del 

comercio internacional: 

 

Figura 2 Formas de comercio exterior. 

Fuente: (Mercado, 2012), se puede evidenciar en esta figura que las formas de 

comercio exterior pueden ser directa e indirecta. 

 

 

Directa 

Indirecta
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1.4.1.1. Tipos de Exportación  

a) Exportación Directa 

     Se precisa como una estrategia donde el exportador entabla una relación directa con el 

importador, esta táctica permite que el vendedor tenga mayor control sobre las operaciones, 

obtener experiencia y conocimiento más amplio sobre los mercados internacionales y además 

conseguir considerables beneficios económicos, al no existir intermediarios. La diferencia 

entre la exportación directa y la indirecta, es que en este método el productor realiza las 

funciones de exportación en lugar de encomendarlas a otros. Este proceso se puede ejecutar a 

través de diferentes maneras tales como, agente de venta, distribuidor, venta directa o 

subsidiaria comercial. 

 

b) Exportación Indirecta 

     Esta es otra forma importante de comercio que existe entre dos o más países. Esta 

exportación se da cuando un fabricante utiliza a un intermediario para exportar su producto 

ya sea porque no poseen la experiencia, o no desean comprometerse por los recursos y costos 

que implica el proceso o se encuentran en el comienzo de realizar negocios en los mercados 

internacionales. 

 

     Los intermediarios o brokers se encuentran en el mismo mercado del fabricante 

asumiendo las políticas de marketing, las actividades de exportación bien sean en nombre de 

la empresa o adquiriendo y revendiendo en el extranjero responsabilizándose de los posibles 

riesgos y gastos que se presenten, se debe tomar en cuenta que la empresa no va adquirir 

experiencia ni relación con los mercados extranjeros y además los beneficios económicos 

serán menores.Según señala Gómez & Cárle (2012),existen diferentes modalidades en la que 

los productores pueden recurrir para exportar sus productos: 
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 Empresas Traders- Tradings & Company: estas empresas son especializadas en 

hacer todo tipo de operaciones en el exterior, en ellas se ofrecen servicios de 

intermediación comercial, pero no se responsabilizan por los movimientos que se 

realicen bajo el nombre de la empresa. Se encuentran capacitadas íntegramente, 

cuentan con un conocimiento profundo del comercio internacional. 

 

 Centrales de Exportación: se componen de consorcios de venta o conjuntos de 

prospección de mercados internacionales. Su objetivo principal es la comercialización 

de productos, desarrollando en común las actividades comerciales en el mercado 

extranjero, actuando de forma independiente, de manera que unifican sus fortalezas y 

minimizan riesgos. 

 

 Piggy-Back: es un método de comercializar productos y servicios mediante un 

acuerdo de distribución, es decir, el fabricante pone a disposición de la empresa en el 

país de destino su estructura y organización comercial, bajo determinadas condiciones 

comerciales y financieras. Esta modalidad permite que el productor tenga acceso al 

comercio en el exterior con su propia marca mediante una empresa con una red de 

comercialización ya establecida, a cambio de una retribución 

 

     Padín(2013) indica que, “El comercio internacional se conoce el trueque de productos o 

servicios económicamente entre dos o más países, en donde se producen las salidas de 

mercaderías (exportaciones) y entradas de mercaderías provenientes de otro país 

(importaciones)”. El comercio internacional es bastante amplio, incluye no sólo la 

comercialización, importación o exportación, comercio de servicios, licencias y franquicias, 

sino también la inversión extranjera. En la mayoría de los países, representa una gran parte 
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del PIB. Está presente en gran parte de la historia humana, pero su importancia económica, 

social y política creció cada vez más en los últimos siglos. 

 

     Para Tugores (Tugores, 2013), “el avance industrial, transporte, la globalización, la 

aparición de las corporaciones multinacionales, las externalizaciones tenían un gran impacto 

en el crecimiento de este comercio.” El aumento en el comercio internacional puede estar 

relacionado con el fenómeno de la globalización. Muchos comparten los conceptos de 

comercio exterior y el comercio internacional, pero los dos son básicamente la misma 

actividad, ya que ambos se refieren a la actividad de intercambio de bienes y servicios entre 

naciones. Por lo tanto, se puede definir el comercio exterior como una serie de acciones que 

abarcan todos los aspectos de la transacción de bienes y servicios a nivel internacional, con el 

fin de generar un rendimiento financiero para los implicados en el proceso, ya sean empresas 

o países.  

 

     El comercio exterior es un sector muy importante para todos los actores globales, 

pequeños o grandes, que es el principal generador de divisas.La mayoría, por ejemplo, 

sobrevive al intercambio de bienes, ya sea por cuestiones territoriales, o las características de 

producción propias. El volumen de exportación e importación de productos procedentes de 

cada país será impulsado por sus condiciones de desarrollo, es decir, si se trata de una 

pequeña nación desarrollada exportará principalmente productos de bajo valor añadido 

(materia prima para otros productos o alimentos) y tendrá que necesariamente importar 

productos industriales y listo para su uso en la población, ya que no tiene una producción 

dirigida a este fin. 

 

     En consecuencia, los países desarrollados serán fuertes en la producción y exportación de 

productos de alto valor añadido, ya que tienen las herramientas necesarias para crear 
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productos de calidad. Por otro lado, los importadores dependerán de la materia prima 

producida por los países menos desarrollados. A partir de este análisis, se puede afirmar 

claramente que la actividad de comercio exterior se caracteriza por ser una calle de dos vías, 

cuando dichas exportaciones también tienen que importar para mantener su flujo constante, 

con las dos funciones de igual importancia en el sector en su conjunto. 

 

1.4.1.2. Tipos de importación 

     De acuerdo con Ronda (2014), existen dos tipos básicos de importación: industriales y de 

consumo, y bienes y servicios intermediarios. Las empresas importan bienes y servicios para 

el abastecimiento del mercado interno a un precio más barato y de mejor calidad que los 

productos competidores fabricados en el mercado nacional. Las empresas importan productos 

que no están disponibles en el mercado local. Por otro lado, el autor también explica que hay 

tres tipos generales de importadores: 

 

 Los que están en busca de cualquier producto en todo el mundo para importar y 

vender. 

 Los que buscan fuentes extranjeras para obtener sus productos al precio más barato. 

 Los que usan fuentes extranjeras como parte de su cadena de suministro global. 

     La importación directa se refiere a un tipo de negocio que implica la importación de un 

minorista importante y un fabricante extranjero. Un minorista normalmente compra los 

productos diseñados por empresas locales que pueden ser fabricados en el extranjero. En una 

importación directa, el minorista no pasa por el proveedor local y compra el producto final 

directamente desde el fabricante, posiblemente ahorra en los datos de costes añadidos en el 

valor de las importaciones y sus cantidades son a menudo desglosadas por listas detalladas de 

los productos que están disponibles en colecciones estadísticas en el comercio internacional, 
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publicada por los servicios estadísticos de las organizaciones intergubernamentales, los 

institutos estadísticos supranacionales e institutos nacionales de estadística. 

 

1.5. Gestión Territorial 

     Boisier (2011) ha definido la gestión territorial como "la adopción de sistemas de uso del 

suelo que, a través de prácticas adecuadas, que permite a los usuarios del suelo maximizar los 

beneficios económicos y sociales de la tierra, manteniendo o mejorando las funciones de 

apoyo ecológicos “. 

 

     La gestión territorial se puede definir como el uso de los recursos de la tierra, incluyendo 

suelos, el agua, los animales y las plantas, para la producción de bienes que satisfacen las 

cambiantes necesidades humanas, garantizando al mismo tiempo el potencial productivo a 

largo plazo de estos recursos y la conservación de su medio ambiente. La gestión territorial es 

crucial para minimizar la degradación del suelo, la rehabilitación de las zonas degradadas y 

asegurar el uso óptimo de los recursos de la tierra en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras. Para Mora (2011)  esta gestión está basada en cuatro principios comunes: 

 

 Tierra-usuario impulsado y enfoques participativos; 

 Uso integrado de los recursos naturales a nivel de sistemas y de los ecosistemas 

agrícolas; 

 Participación de múltiples niveles y múltiples partes interesadas;  

 Política específica y el apoyo institucional, comprendiendo el desarrollo de 

mecanismos de incentivos para la adopción de la GT y la producción de ingresos a 

nivel local. 
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     Su aplicación requiere la colaboración y la cooperación a todos los niveles; usuarios de la 

tierra, los expertos técnicos y los políticos, con el fin de asegurarse de que las causas de la 

degradación y las medidas correctivas se identifiquen, y que el ámbito normativo y 

regulatorio permita la aprobación de la gestión de medidas más adecuadas. La gestión 

territorial se considera necesaria para el desarrollo sostenible y ejerce un papel clave en la 

armonización de los objetivos complementarios, históricamente conflictivos para la 

producción y el medio ambiente. Así, uno de los aspectos más importantes de la gestión 

territorial es esta fusión crítica de la agricultura y el medio ambiente a través de dos 

objetivos:  

 

 El mantenimiento de la productividad a largo plazo de las funciones del ecosistema 

(suelo, agua, biodiversidad). 

 El incremento de la productividad (calidad, cantidad y diversidad) de bienes y 

servicios, y en especial de alimentos seguros y saludables. 

 

     Para poner en práctica la unión de estos dos objetivos de la GT es esencial comprender los 

conductores y las causas de la degradación del suelo y tener en cuenta las cuestiones de los 

riesgos actuales y emergente(Mora, 2011).  

 

     La gestión territorial comprende otros enfoques establecidos, tales como la conservación 

del suelo y del agua, la gestión de los recursos naturales, la gestión integrada de los 

ecosistemas e incluye un enfoque holístico para conseguir ecosistemas productivos y 

saludables mediante la integración de las necesidades sociales, económicas, físicas y 

biológicas y los valores. Contribuye al desarrollo sostenible y rural que requiere una gran 

atención en los programas a nivel nacional, comunitario y las inversiones. Por lo tanto, Dasí 

(2012) expresa que necesita una comprensión de: 
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 Las características de los recursos naturales de los ecosistemas individuales y los 

procesos del ecosistema (clima, suelos, agua, plantas y animales); 

 Las características socio-económicas y culturales de los que viven y / o dependen de 

los recursos naturales de los ecosistemas, individuales (población, composición del 

hogar, creencias culturales, las estrategias de vida, ingresos, nivel de educación, etc.); 

 Las funciones y servicios ambientales de los ecosistemas sanos (protección de 

cuencas hidrográficas, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, captura de carbono, 

la mejora del microclima, la preservación de la biodiversidad, etc.); 

 La gran cantidad de restricciones, y las oportunidades para la utilización sostenible de 

los recursos naturales de un ecosistema para satisfacer las necesidades de bienestar y 

económicas de los pueblos (por ejemplo, alimentos, agua, combustible, alojamiento, 

medicamentos, ingresos, actividades recreativas). 

 

     La gestión territorial reconoce que las personas (los recursos humanos) y los recursos 

naturales de los que dependen, directa o indirectamente, están indisolublemente ligados. En 

lugar de tratar cada uno de forma aislada, todos los elementos del ecosistema se consideran 

en conjunto, con el fin de obtener múltiples beneficios ecológicos y socioeconómicos. 

 

1.6. Terminal Portuario 

     Según Larraucea (2014 ), “un terminal portuario es una infraestructura que se especializa 

en la carga y descarga de contenedores transportados para la exportación u importación.”  

 

     Un terminal portuario es generalmente un lugar con una infraestructura especial donde se 

ubican contenedores ya sea para la carga o descarga de mercancía que es importada o 

exportada, es un lugar necesario para el desarrollo de las actividades comerciales. Por lo 
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general, incluye un muelle con un gran proyecto; un muelle para soporte; así como grúas y 

carretillas en el puente pórtico, redes de transporte para el transporte intermodal y un área de 

dedicada a la aplicación de contenedores. Los terminales portuarios son también 

denominados como terminal de contenedores, donde se hace la recogida de estos elementos 

desde el interior del país o de los puertos de otros, luego se transportan a un destino o una 

terminal de contenedores más grandes. 

 

     La tarea básica de estos terminales, es en materia de las instalaciones donde los 

contenedores se transfieren entre el vehículo para ser llevados a su destino final. Estos 

terminales deben ocupar un gran espacio, ya que el área que ocupan es amplia. Las terminales 

de contenedores marítimos y fluviales a menudo ofrecen instalaciones de almacenamiento de 

contenedores con mercadería y vacíos. Los contenedores con mercadería son almacenados 

por períodos cortos de tiempo antes de ser transportados a otro destino, mientras que los 

contenedores vacíos se almacenan por un período de tiempo más largo antes de reutilizar. Los 

contenedores por lo general se almacenan en la pila para ahorrar espacio. 

 

     Con el amplio uso de contenedores estándar como un medio de transporte para la carga, 

cada vez los barcos y puertos se encuentran equipados para el manejo y transporte de estos 

contenedores. También como lo indica Marí (2013) “El contenedor tiene sistemas y 

características especiales, capaces de transportar cualquier tipo de cargamento dispuesto a ser 

llevado en camión o vagón de transporte”. 

 

     Las diversas ventajas y los tiempos de espera de mercaderías en la carretera o en tren, así 

como los largos tiempos de viaje en barco requieren una distribución diversa y el equilibrio 

de los volúmenes de contenedores a través del tiempo. Las terminales de contenedores son 

por lo tanto también una memoria intermedia que tiene áreas de almacenamiento lo 
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suficientemente grandes. Estos generalmente están cercados y vigilados. La gestión 

sistemática de las áreas terminales tiene en cuenta las literas estimado de los vasos y el plan 

de estiba del buque. 

 

     El hombre se esfuerza por minimizar el tiempo en el puerto. Esto se realiza mediante 

sistemas informáticos. Si el número de pistas de carga es un factor crítico (es decir, cuando 

son escasos), el operador de las áreas terminales trata de que los trenes de carga descrito 

tarden el menor tiempo posible y / o de descarga y la solicitud de cita para satisfacer en lo 

posible. En algunos puertos, el transporte de contenedores es realizado desde un puente de 

grúa al lugar correspondiente, de forma totalmente automática con vehículos sin conductor 

que se controlan de forma autónoma. La elección del concepto de manejo de una terminal de 

contenedores está determinada por la flexibilidad deseada y el presupuesto de inversión 

disponible. 

 

1.6.1. Operador portuario 

     Un operador portuario es la autoridad portuaria o empresa, su trabajo consiste en la 

gestión del movimiento de los contenedores de carga entre los buques de carga, camiones y 

fletes trenes y la optimización de los flujos de mercancías por la aduana para reducir al 

mínimo la cantidad de tiempo que un barco pasa en el puerto. (Oficina Internacional del 

Trabajo , 2012) 

 

     El mantenimiento de la eficiencia implica la administración y actualización de grúas 

puente, muelles, vías fluviales, carreteras, instalaciones de almacenamiento, equipos de 

comunicación, sistemas informáticos y estibadores del sindicato contratos. El operador 

portuario también gestiona la seguridad papeleo, contratos de arrendamiento, la seguridad y 

el puerto. Está encargado de los servicios de las operaciones en la navegación portuarias, el 
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que conlleva todos los servicios realizados en el puerto de los barcos en los terminales. 

Dentro de las actividades que emplean los operadores incluye lo siguiente: 

 El manejo de pasajeros y equipaje 

 Carga y descarga de mercancías 

 Servicio en el campo de los buques de suministro con combustibles, lubricantes y 

otros materiales técnicos. 

 Servicio en términos de los barcos de suministro de agua potable, electricidad 

 Colección de residuos de carga 

 Remolque 

 Servicio piloto en términos de entrada y salida de puerto 

 La provisión de la infraestructura portuaria con el fin de detener el buque 

 Otros servicios 

 

     En la mayoría de los casos, la participación del sector privado en las operaciones 

portuarias comprende las actividades industriales y comerciales, la principal de las cuales son 

la manipulación y almacenamiento de mercancías que pasa por el puerto. Estas actividades 

portuarias implican prácticas comerciales comunes a todas las empresas, así como los 

aspectos que son altamente específicos para el sector portuario. Se puede caracterizar el 

operador portuario a través de una descripción de estos aspectos básicos y específicos y, 

usando esta caracterización, establecer una clasificación inicial de los riesgos que es probable 

que encuentre el operador.  

 

     Este enfoque deja deliberadamente la definición del puerto muy amplio para demostrar la 

complejidad del entorno del operador portuario, cuya actividad se lleva a cabo de forma 

simultánea en una comunidad portuaria, una cadena de transporte, y nacional y una economía 

internacional, conservando al mismo tiempo las características principales de una empresa 
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ordinaria. Al igual que cualquier otra empresa privada, un operador de puerto debe realizar 

transacciones comerciales de acuerdo con el entorno jurídico, económico, social y política del 

país en el que está llevando a cabo su actividad. El operador portuario por tanto está sujeto a 

toda la gama de influencias legales, económicas, sociales, y políticas nacionales que 

determinan la estabilidad de la nación y la configuración regional en la que se encuentra el 

proyecto. 

 

1.7. Marco contextual 

 

     Para el mejoramiento en el aspecto de la responsabilidad social empresarial en las 

terminales portuarias de Guayaquil dedicados al movimiento de la carga de importaciones y 

exportaciones, es necesario hacer una investigación para implementar un sistema de gestión 

de responsabilidad social empresarial de acuerdo a las normas ISO 26000, y llevar a cabo 

acciones de responsabilidad por los impactos de las actividades de las terminales portuarias 

con un comportamiento que beneficie a la sociedad y el medio ambiente ; es importante el 

desarrollo humano y profesional de los operadores de las terminales portuarias, ya que son el 

capital humano de la empresa para que funcione de una manera adecuada; por esto al crear el 

sistema de gestión mencionado, se está tomando en cuenta el bienestar mejorando el ámbito 

económico social entre empleados y empresarios con el propósito de proteger al medio 

ambiente.  

 

1.8. Marco Conceptual 

 

Responsabilidad Social empresarial: es la integración voluntaria que ejercen las 

organizaciones empresariales, en el movimiento de acciones relacionadas al comercio y a la 

inclusión de mejoras en el medio ambiente y en la sociedad. 

 



37 
 
 

37 
 

Sistema de Gestión en responsabilidad social: es una estrategia que implica una dirección o 

guía a las organizaciones a fin de prevenir errores o accidentes que pueden ocasionar daños a 

la sociedad o al medio ambiente. 

 

Principios de la responsabilidad social empresarial: es un conjunto de principios a los 

cuales las empresas pueden regirse para sus operaciones comerciales y la vinculación de 

responsabilidad social. 

 

Terminal portuario: lugar con una infraestructura especial donde se ubican contenedores ya 

sea para la carga o descargada de mercadería que es importada o exportada. 

 

Operador portuario: su trabajo consiste en la gestión del movimiento de los contenedores 

de carga entre los buques de carga, camiones y fletes trenes y la optimización de los flujos de 

mercancías por la aduana. 

 

Comercio exterior: el comercio exterior o también denominado comercio internacional), 

esto es el comercio entre los dos países, que consiste en la exportación de bienes y de la 

importación de bienes y/o servicios 

 

ISO 26000: proporciona una guía en cuanto a los principios que se enfocan a la 

responsabilidad social, los principales temas y cuestiones concernientes con la 

responsabilidad social. 

 

Gestión territorial: un territorio es la demarcación de la estructura de la fuerza de 

operaciones mediante el cual las cuentas de los clientes se agrupan y se comparten con el 

personal de operaciones de una organización. 
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CAPÍTULO ll 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Enfoque de la investigación 

 

     Para González (2012), “El enfoque de la investigación comprende un proceso que se lo 

efectúa de forma ordenada, metódica y que directamente se encuentra relacionado a los 

métodos de estudio que son dos: inductivo asociado con la investigación cualitativa, y 

deductivo, referente a estudios cuantitativos.”  

 

     En la investigación se establece llevar a cabo el levantamiento de la información con un 

enfoque cuantitativo, debido a que en primera instancia se busca efectuar mediciones 

numéricas que permitan alcanzar resultados concretos en relación a la problemática 

establecida en las terminales portuarias de Guayaquil concerniente a la responsabilidad social 

empresarial.  

 

2.2. Diseño de la investigación 

     Heinemann (2012) menciona que, “El diseño de la investigación es un plan que determina 

los procesos del cual el investigador pretende aplicar para hacer posible la recopilación de la 

información sobre un determinado problema, además de evaluar las herramientas más viables 

para su alcance.”  

 

     Es importante manifestar que, en el presente estudio se tomará en cuenta a fuentes 

primarias y secundarias, además de eso se precisa llevar a cabo una investigación no 

experimental, puesto que es importante recopilar los datos tal como los proporcionan las 

unidades de análisis consideradas para el mismo. Para cumplimiento de ello, se requiere 
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elaborar un diseño de estudio que ayude en lo posible a las autoras a direccionar 

correctamente la investigación en base al problema planteado y para ello, a continuación, se 

establecerán cada uno de los procesos, herramientas y técnicas que se aplicarán para cumplir 

con el levantamiento de la información propuesta.  

 

 En base a las fuentes de información definidas para el proceso investigativo, establece 

que el presente estudio tendrá un alcance exploratorio además de ser a su vez 

descriptivo.  

 Se establece llevar a cabo un tipo de investigación de campo.  

 Además, se precisa establecer la población de estudio, siendo considerada 

específicamente como fuente primaria. 

 De acuerdo al tipo de población, ya sea finita o infinita, se definirá la fórmula 

correspondiente para determinar el tamaño de la muestra.  

 Para poder cumplir en parte con el levantamiento de la información, se precisa utilizar 

un instrumento de estudio que brinde la posibilidad a las autoras de obtener la 

información requerida, siendo para este caso, considerado el cuestionario.  

 En base al enfoque de estudio planteado, como técnica para la recopilación de los 

datos se aplicará la encuesta.  

 Finalizada la investigación, los resultados que hayan sido obtenidos en el proceso 

investigativo, serán debidamente analizados e interpretados. 

 

2.3. Alcance de la investigación 

2.3.1. Investigación exploratoria 

 

     Según lo mencionado por Benassini (2012), “La investigación exploratoria es aquella que 

sirve para proporcionar al investigador un panorama amplio y general acerca del problema o 
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hecho del que se tiene poco o nada de conocimiento, siendo útil cuando se requiere tener una 

familiarización con el acontecimiento.” Se tiende a comenzar la investigación llevando a 

cabo estudios exploratorios debido a que es necesario recopilar datos en relación a la temática 

principal en el que se enfoca el estudio, siendo este, la responsabilidad social empresarial, 

para ello se recurrirá a extraer información de fuentes secundarias llevando a cabo estudios 

bibliográficos que ayuden a las autoras a tener una perspectiva más concreta sobre el 

problema planteado.  

 

2.3.2. Investigación descriptiva 

     Lo dicho por Merino & Blanco (2013), “La investigación descriptiva tiene como principal 

objetivo, el detallar la realidad del problema o acontecimiento que se encuentra bajo 

investigación para luego poder interpretar de forma certera las propiedades o características 

del hecho.”  

 

     En cuanto a la investigación descriptiva, se necesita conocer los puntos de vista de los 

colaboradores de las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil concerniente a la 

responsabilidad social empresarial, identificar las razones por la cual existe la ausencia de la 

RSE en aquellas terminales, y lo más relevante, validar la aceptación del grupo objetivo en 

cuanto al plan de capacitación direccionado a estos colaboradores enfocado en la RSE para 

fomentar el desarrollo humano y profesional en las operaciones de estos negocios. Para ello, 

básicamente se aplicarán métodos estadísticos, en donde se requiere utilizar instrumentos y 

técnicas de recogida de información para poder cumplir con la recolección de los datos. 
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2.4. Tipo de investigación 

2.4.1. Investigación de campo 

 

     Según lo aludido por Moreno (2013), “En la investigación de campo, el investigador reúne 

la información necesaria acudiendo específicamente al lugar donde se suscitan los hechos o 

problemática, garantizando que los datos recopilados fueron extraídos de forma directa y no 

hayan sido adulterados. “Se establece el tipo de investigación de campo, debido a que se 

necesita tomar información precisa y confiable de fuentes primarias, siendo estos los 

colaborares de las terminales portuarias de Guayaquil, ya que en ellos específicamente se 

enfoca el estudio, y en base a la aceptación de aquellos individuos en cuanto al plan de 

capacitación en RSE se podrá validar la factibilidad de la propuesta. 

 

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

 

     Según lo dicho por Caballero (2013), “Desde el punto de vista de la estadística, se 

considera como población al conjunto de elementos, individuos y observaciones que 

comparten varias características, siendo de interés conocer por parte del investigador.” La 

población considerada para la presente investigación serán los trabajadores de las terminales 

portuarias constituidas en la ciudad de Guayaquil, siendo alrededor de 1864 individuos, según 

datos emitidos por el Instituto de promoción de exportaciones e inversiones (2015). 
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Tabla 2 

Terminales portuarias de Guayaquil 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2015) 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.5.2. Muestra 

 

     Quintana (2014) señala que, “Se define como muestra a un subconjunto o pequeño grupo 

de individuos que son tomados de una determinada población, siendo aquellos los que 

formarán parte del proceso de investigación y los que reflejarán las características de la 

población a la que pertenecen”. Tomando en cuenta que el tamaño de la población no supera 

los 100.000 individuos, se utilizará la fórmula de la población finita para definir el tamaño de 

la muestra.  

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

En donde se establece que: 

 

 

1864TOTAL 

Terminal Portuaria de Guayaquil
Número de 

Trabajadores

ANDIPUERTO

CONTECON

INARPI 

233

1.276

355

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝐧 =
1,9602 ∗ 1.864 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(1.864 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 1.864 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(1.863)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1790,1856

4,6575 + 0,9604
 

𝐧 = 𝟑𝟏𝟗 

 

     Por lo tanto, como se puede conocer el tamaño de la muestra se encuentra definido por 

319 colaboradores de las diferentes terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.6. Instrumento de la investigación 

2.6.1. El cuestionario 

 

     Ávila (2013), “El cuestionario constituye uno de los principales instrumentos de recogida 

de información, principalmente este se constituye por un conjunto de preguntas sistemáticas y 

coherentes orientados por los objetivos de la investigación.” 

 

     En cuanto al instrumento del estudio, éste constará de diez preguntas cerradas, es decir, el 

individuo que formará parte de la investigación tendrá limitación de respuesta ajustándose a 

las variables expuestas en el cuestionario, por ende, aquellas interrogantes se repondrán en un 

rango del 1 al 5 indicando que (1. Total Acuerdo hasta 5 Total Desacuerdo), donde se 

aplicará como principal método, la escala de Likert. Vale precisar, que las preguntas 

formuladas estarán ajustadas precisamente en los objetivos de la investigación, siendo 

expuestos con términos sencillos para que así pueda ser entendido por el objeto de estudio.  

 

 



44 
 
 

44 
 

2.7. Técnica de la investigación 

2.7.1. La encuesta 

 

     Según lo manifestado por Pérez (2013), “La encuesta es una técnica que se rige a métodos 

sistemáticos de recopilación de datos, en donde el investigador expone preguntas al sujeto 

investigado con el fin de obtener información del problema o acontecimiento que se 

encuentra bajo estudio.” En cuanto a la encuesta, se tiene como objetivo recopilar datos 

precisos, minimizando tiempo y recursos al momento de efectuar el levantamiento de la 

información, siendo importante su aplicación, ya que aquella técnica permitirá alcanzar 

resultados porcentuales, es decir, de forma numérica, siendo factible el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información. 

 

2.8. Levantamiento de la información 

 

     Respecto al levantamiento de la información, las autoras en primer lugar, realizarán las 

encuestas acudiendo específicamente a los trabajadores que realizan sus operaciones en las 

terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil, anexado a ello, la información que se haya 

obtenido, será procesada a través de la herramienta informática SPSS Statistics, para luego 

proceder con la tabulación correspondiente, y presentar los resultados estadísticamente. Por 

último, los resultados obtenidos de forma numérica serán analizados e interpretados para 

obtener un mayor discernimiento del estudio realizado. 
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Análisis de los resultados 

     Para el análisis se realizó una correlación de las 10 variables que se tomaron para la 

discusión de los resultados, del cual en el Grafico 1, se tomó los valores mayores al 0.90 con 

el índice de confiabilidad del cual se determinó que 3 variables principales son las que 

influyen en la investigación. 2. ¿Considera que la Responsabilidad Social Empresarial 

mejorara la calidad de vida laboral en la terminal portuaria de Guayaquil?, 3. ¿Considera que 

la terminal portuaria en la que trabaja ha practicado la responsabilidad social empresarial?, 4 

¿Considera que la falta de Interés en el desarrollo de la responsabilidad Social Empresarial 

perjudica a la terminal portuaria?, 9 ¿En qué grupo de personas cree usted deba de enfocarse 

la terminal portuaria al poner en práctica la responsabilidad social empresarial? 10. ¿Qué 

beneficios considera usted pueda alcanzar la terminal portuaria si llegase a implementar un 

sistema de gestión en RSE? De las cual 5 preguntas de mayor índice de correlación 

determinan que en las Terminales portuarias de Guayaquil, están dispuestas a implementar la 

Responsabilidad Social Empresarial en su sistema de Gestión para un desarrollo Socialmente 

Responsable. 

 

Figura 3Variable Interés. 

Fuente: EncuestasSPSS Statistics 
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     Es importante destacar esta variable de análisis ya que es uno de los factores principales 

para la investigación, el poder medir el interés de la Responsabilidad Social en las Terminales 

Portuarias de Guayaquil, del cual indica que 120 encuestados determinados que hay una Falta 

de Interés en el desarrollo de la RSE, 72 están de acuerdo lo cual indica una percepción de la 

realidad de las Terminales Portuarias que no están cumpliendo con las Normativa ISO 26000 

en el que deben de ser Socialmente Responsables, 22 Medianamente de acuerdo, 62 Poco de 

Acuerdo, en esta interpretación indica que hay una leve conocimiento del interés sobre la 

RSE, y  43 Nada de Acuerdo. 

 

Figura 4Variable Beneficio. 

Fuente: Encuestas SPSS Statistics 

 

     Al analizar la variable Beneficio de la RSE se estima que al aplicar Responsabilidad 

Social Empresarial en las Terminales Portuarias atraería mayor inversión con un índice de 

137 encuestados estando a favor, y 110 encuestados estando a favor de la Fidelización de los 

Clientes y 72 encuestados que respaldan que se aumentara la sostenibilidad de los negocios 

los 3 puntos son de favor para la aplicación de la RSE.
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Tabla 3 

Matriz de correlaciones 

MATRIZ DE CORRELACIONES 
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¿Considera que por el tiempo que 

lleva trabajando, ha contribuido para 

el mejoramiento social, económico y 

ambiental en la terminal portuaria de 

Guayaquil? 

1,000 ,254 ,320 ,311 ,092 ,370 -,019 ,118 ,114 ,335 

¿Considera que la Responsabilidad 

Social Empresarial mejorara la 

calidad de vida laboral en la terminal 

portuaria de Guayaquil? 

,254 1,000 ,896 ,947 ,616 ,705 ,790 ,452 ,764 ,925 

¿Considera que la terminal portuaria 

en la que trabaja ha practicado la 

responsabilidad social empresarial? 

,320 ,896 1,000 ,910 ,442 ,691 ,620 ,248 ,555 ,912 
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¿Considera que la falta de Interés en 

el desarrollo de la responsabilidad 

Social Empresarial perjudica a la 

terminal portuaria? 

,311 ,947 ,910 1,000 ,506 ,677 ,712 ,349 ,673 ,954 

¿Qué tan importante es para usted 

que en la terminal portuaria que 

labora se lleve a cabo la 

responsabilidad social empresarial? 

,092 ,616 ,442 ,506 1,000 ,577 ,835 ,560 ,860 ,485 

¿Qué grupo de personas considera 

usted deban desarrollar la 

responsabilidad social empresarial 

en la terminal portuaria que trabaja? 

,370 ,705 ,691 ,677 ,577 1,000 ,567 ,519 ,633 ,598 

¿Considera usted que la terminal 

portuaria en la que trabaja deba 

practicar la responsabilidad social 

empresarial? 

-,019 ,790 ,620 ,712 ,835 ,567 1,000 ,468 ,912 ,680 

¿Cree usted necesario que la 

terminal portuaria requiera de un 

modelo de gestión de 

responsabilidad social empresarial 

para mejorar sus actividades 

económicas? 

,118 ,452 ,248 ,349 ,560 ,519 ,468 1,000 ,683 ,272 

¿En qué grupo de personas cree 

usted deba de enfocarse la terminal 

portuaria al poner en práctica la 

responsabilidad social empresarial? 

,114 ,764 ,555 ,673 ,860 ,633 ,912 ,683 1,000 ,609 

¿Qué beneficios considera usted 

pueda alcanzar la terminal portuaria 

si llegase a implementar un sistema 

de gestión en RSE? 

,335 ,925 ,912 ,954 ,485 ,598 ,680 ,272 ,609 1,000 

Elaborado por: Las AutorasFuente: EncuestasSPSS Statistics
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Tabla 4 

Matriz de componente 

MATRIZ DE COMPONENTE 

 

Componente 

1 2 

¿Considera que por el tiempo que lleva trabajando, ha contribuido para el 

mejoramiento social, económico y ambiental en la terminal portuaria de 

Guayaquil? 

,298 ,554 

¿Considera que la Responsabilidad Social Empresarial mejorara la calidad de 

vida laboral en la terminal portuaria de Guayaquil? 
,955 ,149 

¿Considera que la terminal portuaria en la que trabaja ha practicado la 

responsabilidad social empresarial? 
,858 ,403 

¿Considera que la falta de Interés en el desarrollo de la responsabilidad Social 

Empresarial perjudica a la terminal portuaria? 
,915 ,299 

¿Qué tan importante es para usted que en la terminal portuaria que labora se 

lleve a cabo la responsabilidad social empresarial? 
,765 -,478 

¿Qué grupo de personas considera usted deban desarrollar la responsabilidad 

social empresarial en la terminal portuaria que trabaja? 
,796 ,059 

¿Considera usted que la terminal portuaria en la que trabaja deba practicar la 

responsabilidad social empresarial? 
,866 -,330 

¿Cree usted necesario que la terminal portuaria requiera de un modelo de 

gestión de responsabilidad social empresarial para mejorar sus actividades 

económicas? 

,570 -,500 

¿En qué grupo de personas cree usted deba de enfocarse la terminal 

portuaria al poner en práctica la responsabilidad social empresarial? 
,875 -,409 

¿Qué beneficios considera usted pueda alcanzar la terminal portuaria si 

llegase a implementar un sistema de gestión en RSE? 
,880 ,363 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Encuestas SPSS Statistics 
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     “Según Nunnally (1967, p. 226): en las primeras fases de la investigación un valor de 

fiabilidad de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Con investigación básica se necesita al menos 0.8 y 

en investigación aplicada entre 0.9 y 0.95“.  Y para a presente investigación tiene un porcentaje 

de Fiabilidad de 0.906, con un total de Casos Validos de 319, que nos indica que la demostración 

de la Hipótesis de este proyecto tiene la confiabilidad necesaria para el avance de la 

investigación y llegar a la implementación del Plan Estratégico de Capacitación a todo el 

personal que conforman las Terminales Portuarias analizadas. 

Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,906 ,929 10 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Encuestas SPSS Statistics 

 

Tabla 6 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo 

Varianza 

N de 

elementos 

Correlaciones 

entre elementos 

,567 -,019 ,954 ,973 -51,320 ,064 10 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Encuestas SPSS Statistics 
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Tabla 7 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar 

N de elementos 

19,8809 61,351 7,83266 10 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Encuestas SPSS Statistics 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Tema 

 

     Responsabilidad social empresarial en los operadores del comercio exterior ecuatoriano: Caso 

terminales portuarias de Guayaquil.  

 

3.2. Propuesta 

 

     Diseño de un sistema de gestión de responsabilidad social empresarial que facilite un 

equilibrio sostenible y sustentable entre las dimensiones económicas, social y ambiental en las 

terminales portuarias de Guayaquil para mejorar el comercio exterior ecuatoriano.  

 

3.3. Introducción 

 

     En la presente propuesta se brinda un proyecto que va dirigido a las terminales portuarias de 

Guayaquil en donde se muestra un sistema de gestión en RSE para mejorar el ámbito económico 

y social entre los empleados, puesto que lo primordial para esta empresa es que todos sus 

colaboradores tengan un adecuado ambiente laboral, donde se muestra un programa que 

beneficie a las dos partes tanto con el medio ambiente como para los colaboradores y sus 

clientes, destacando que si existe un buen trato con sus colaboradores que brindaran un adecuado 

servicio a sus consumidores. Este programa de RSE brinda ventajas para los colaboradores para 

fortalecer sus actividades académicas, las mismas que puedan ser aplicadas en el negocio lo que 
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permite disponer de un servicio apropiado hacia sus clientes. Las terminales portuarias brindan el 

servicio de almacenaje y transportación interna, en donde cada personal debe conocer todos los 

procesos, sin embargo, algunos colaboradores no cuentan con este tipo de conocimientos por el 

mínimo grado de estudio que obtuvieron y es ahí en donde se implementa este tipo de 

actividades como es el RSE para que estas personas puedan reforzar este tipo de desventajas al 

momento de realizar sus funciones laborales.   

 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

 

     Diseño de un sistema de gestión de RSE para las terminales portuarias de Guayaquil.  

 

3.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las mejores estrategias que motiven al personal a efectuar sus funciones. 

 Crear los mejores medios de seguridad para el cumplimiento de sus actividades.  

 Brindar beneficios empresariales hacia los colaboradores para lograr la satisfacción de los 

mismos.  

 Disponer de un centro médico para los colaboradores de las terminales portuarias y sus 

familias.  

 Evidenciar todos los beneficios apropiados que dispone cada programa de RSE.  
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3.5. Justificación 

 

     La RSE dispone de beneficios para los colaboradores en donde se brinda diversos programas 

de responsabilidad social que los motiven a realizar sus actividades de manera eficiente en donde 

la empresa muestra preocupación por sus colaboradores para un adecuado desarrollo sostenible y 

mejorar el bienestar de los mismos. Además, que este tipo de actividades mejora el trato que se 

dispone al medio ambiente y los impactos sociales que pueden afectar a las actividades de las 

terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil, este tipo de actividades se implementa para un 

adecuado trato con sus clientes y lograr una alta satisfacción al realizar las diversas funciones por 

parte de los colaboradores de esta institución.  

 

     La RSE es un tema importante en cualquier tipo de organización puesto que muestra un trato 

apropiado para los profesionales al realizar sus actividades comerciales, además de brindar 

oportunidades de mejora para las personas que disponen de poco conocimiento o capacitaciones 

adecuadas para el manejo de maquinarias, informes u otros. En el desarrollo de este programa de 

RSE se logrará un incremento en lo referente a las cuestiones económicas de las terminales 

portuarias en donde se muestran temas de asuntos sociales, ambientales y otros. 
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3.6. Análisis situacional 

3.6.1. Análisis FODA 

 

 

Figura  1 Análisis FODA 

Fuente: (Diaz de Santos S.A, 2012) 

 

Fortalezas 

 Cuenta con personal altamente capacitado.  

 Infraestructura apropiada para efectuar estas actividades comerciales.  

 Apertura de la empresa para implementar un sistema de RSE. 

 

Oportunidades 

 Mejores ingresos económicos por la aplicación de programas mediante el sistema de 

RSE.  

 Beneficiar al equipo de trabajo generando nuevos beneficios para los colaboradores.  

 Modelo que puede ser replicado hacia otras terminales portuarias del Ecuador.  
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Debilidades 

 Escasa conciencia de RSE en los mandos medios. 

 Extenso personal que labora en las terminales portuarias.  

 Mínimas capacitaciones hacia el personal que efectúa sus actividades.  

 

Amenazas  

 Incremento de leyes gubernamentales que afecten al funcionamiento de las terminales 

portuarias.  

 Catástrofes naturales que impidan el desarrollo de nuestros servicios y afecten a las 

instalaciones. 

 Poca aceptación por parte de los colaboradores para la realización de estas actividades.   

 

3.7. Misión 

 

     Contribuir en beneficio de los colaboradores de las terminales portuarias y el medio ambiente 

promoviendo el desarrollo socialmente responsable de la empresa para así aportar en la mejora 

de la calidad de vida de los colaboradores y la sociedad en general. 

 

3.8. Visión 

 

     En el 2018, ser una empresa certificada con las normas ISO 26000 de RSE. 
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3.9. Programas de Responsabilidad Social Empresarial 

 

     Los programas de responsabilidad social empresarial que se pretenden implementar a las 

terminales portuarias de Guayaquil, serán aplicados en primera instancia a los colaboradores, 

seguido del cuidado al ambiente, entre otros, como se muestra a continuación:  

 

Figura  2 Programas de RSE 

Fuente: (Ena & Delgado , 2012 ) 

 

     Los diversos programas que se efectuarán para el desarrollo dela RSE serán los que se 

mencionan a continuación en donde se muestra el beneficio directo para los colaboradores en la 

aplicación de este tipo de actividades.  

 

3.9.1. Desarrollo personal 

3.9.1.1. Programa de capacitación  

 

     El programa de capacitación será de manera interna es decir para los trabajadores, con la 

finalidad de mejorar el nivel de estudio y profesionalismo en acciones relacionadas a las 

Desarrollo 
personal 

Seguridad 
Industrial 

Aporte a la 
Sociedad 

Contribución al 
Medio Ambiente 

Innovación 
Portuaria 
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funciones que desempeñan en las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil. Para las 

capacitaciones se necesitará la ayuda de profesionales en cada uno de los programas que se 

establecen en el plan de acción, donde todo el personal asistir para obtener conocimientos.   

 

3.9.1.1.1. Propósito del programa de capacitación   

 

     Brindarles a los colaboradores de las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil un plan 

de capacitación técnica sobre las técnicas de operación en los puertos marítimos.  

 

3.9.1.1.2. Beneficios del programa de capacitación   

 

Figura  3 Beneficios de los programas 

Fuente: (Ena & Delgado , 2012 ) 

 

     Básicamente se establecen cinco beneficios que los trabajadores de las terminales portuarias 

de la ciudad de Guayaquil, obtendrán una vez que reciban el programa de capacitación que estará 

compuesto mediante siete preámbulos que se mostrarán en el plan de acción.  
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3.9.1.1.3. Plan de acción del programa de capacitación    

 

Figura  4 Programas de capacitaciones 

Fuente: (Cadimar , 2016 ) 

 

     El programa de capacitación está integrado por 8 cursos o temas, los que tendrán una duración 

de 20 horas cada uno, los que serán divididos durante la semana laboral con la finalidad de no 

interferir en las funciones que desempeñan los trabajadores.   

 

3.9.1.2. Programa “Se Profesional”  

 

     El programa “Se Profesional” está direccionado a brindarles la oportunidad a los 

colaboradores de culminar sus estudios académicos secundarios y de tercer nivel para el 

crecimiento profesional dentro las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil. Para lo 

Básico de seguridad 
en faenas portuarias 

Reachstacher y Side 
Lifter

Tractor portuario Liderazgo 

Brigadista Portuario

Rescate acuático
Familiarización con 

mercancías peligrosas

Operaciones de Izaje 
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mencionado se establecerá convenios o alianzas con la Universidad de Guayaquil, Tecnológico 

ESCA y SECAP con la finalidad de que los trabajadores reciban la menor enseñanza para que 

sean profesionales exitosos. 

 

3.9.1.2.1. Propósito del programa “Se Profesional”    

 

     Otorgar a los colaboradores de las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil, la 

oportunidad de culminar los estudios académicos.  

 

3.9.1.2.2. Beneficios del programa “Se Profesional”    

 

     Los beneficios del programa “Se Profesional” está enfocado directamente hacia el desarrollo 

profesional de los colaboradores que desarrollan actividades en las terminales portuarias de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

3.9.1.2.3. Plan de acción del programa “Se Profesional”    

 

     Realizar convenios con algunas instituciones educativas profesionales en donde se evidencie la 

cantidad de beneficiados que puedan seguir incrementado el nivel de estudios profesional o para 

terminar el bachillerato.   

 

 

 



61 
 

 

Tabla 8 

Alianza con Universidad de Guayaquil 

Universidad de Guayaquil 

Carrera 

No.  de 

colaboradores 

Comercio Exterior 2 

CPA 2 

Gestion 

Empresarial 

2 

ISAC 2 

TOTAL 8 

Fuente: (Universidad de Guayaquil , 2016) 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 9 

Alianza ESCA 

 

Fuente: (Tecnológico Esca , 2016) 

Elaborado por: Las autoras 

 

Carrera

Nª de 

colaboradores

Comercio Exterior 2

Gestión Empresarial 2

Administración de 

Empresas 2

Total 6

Tecnológico ESCA
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Tabla 10 

SECAP 

 

Fuente: (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional , 2016) 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 11 

Alianza de primaria y secundaria 

 

Fuente: (Universidad de Guayaquil , 2016) 

Elaborado por: Las autoras 

 

     Se realizarán convenios con empresas altamente calificadas para llevar a cabo programas de 

capacitación In-House dependiendo de las actividades que realizan los colaboradores, en las 

Capacitación 
Nª de 

colaboradores

Manejo de desechos 

biopeligrosos y limpieza 

hospitalaria 3

Seguridad, higiene y 

seguridad ocupacional 15

Mantenimiento de motores 

fuera de borda 2

Total 20

SECAP 

Cursos 
Estudiantes 

Promovidos 

Noveno 2

Décimo 2

1er Bachillerato 2

2do Bachillerato 2

3ero Bachillerato 2

Total 10

Colaboradores cursando estudios de 

primaria y secundaria 
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diferentes áreas. Se dispondrá de un convenio con la Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE) 

para informar a sus colaboradores sobre las leyes y reglamentos que deben de efectuar dentro de 

este sector donde realizan sus actividades laborales.  

 

3.9.1.3. Programa “Consultorio Médico Ambulatorio”  

 

     El programa “Consultorio Médico Ambulatorio” prestará atención oportuna y de calidad, bajo 

los mejores parámetros de eficacia y eficiencia para los trabajadores y familiares más allegados 

(Papá, Mamá, Esposa e Hijos). Este programa se llevará a cabo con la ayuda del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) quien será el ente regulador de brindar la atención 

médica ambulatoria.  

 

3.9.1.3.1. Propósito del programa “Consultorio Médico Ambulatorio”    

 

     Garantizar y salvaguardar la salud de los colaboradores y familiares de las terminales 

portuarias de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.9.1.3.2. Beneficios del programa “Consultorio Médico Ambulatorio”    

 

Los beneficios del programa “Consultorio Ambulatorio” será: 

 Atención médica - ambulatorias en el lugar de trabajo. 

 Disponibilidad de medicinas al momento de la atención médica. 
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3.9.1.3.3. Plan de acción “Consultorio Médico Ambulatorio”    

 

     El consultorio ambulatorio se encontrará en las instalaciones de las terminales portuarias de la 

ciudad de Guayaquil, una vez que se haya efectuado alianza con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, el que implica el siguiente tipo de atención: 

 Consultas médicas de forma ambulatoria para trabajadores y familiares. 

 Interconsultas.  

 Justificativos por permiso médicos.  

 

     Los familiares de los trabajadores pueden recurrir hasta las instalaciones de la empresa donde 

estará el consultorio ambulatorio para hacerse ver, solo si el familiar o trabajador se encuentra 

imposibilitado para acudir hacerse ver, el consultorio ambulatorio puede trasladarse hasta el 

domicilio de la persona.  

 

Figura 5Consultorio ambulatorio 

Fuente: (Ena & Delgado , 2012 ) 
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3.9.1.4. Programa de “Medicina Preventiva” 

 

     El programa de medicina preventiva se realizará con el objetivo de definir, promover y 

planificar actividades de prevención de enfermedades dentro y fuera de la institución. Este 

programa contará con profesionales que se encarguen de informar a los colaboradores y 

familiares sobre los riesgos en su salud y las formas de contrarrestarlos. 

 

3.9.1.4.1. Propósitos del programa 

 

     El programa tiene como propósito principal el desarrollo y el fomento de las acciones para la 

promoción de la salud. 

 

3.9.1.4.2. Beneficios del programa de incentivos     

 

 Adopción de hábitos saludables 

 Captación de pacientes con riesgo en la salud, para que puedan ser tratados. 

 

3.9.1.5. Plan de acción Programa de “Medicina Preventiva” 

 

     El presente programa se ejecutará a través de la reunión de los empleados, para instruirlos con 

información relacionada a la salud, la prevención de enfermedades, y los buenos hábitos, de 

manera que se cree una conciencia de preocupación y se incentive a los trabajadores a cuidarse, y 

a realizarse chequeos frecuentes en el consultorio ambulatorio que dispondrá la empresa. 
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3.9.1.6. Programa de “Visitas médicas a domicilio” 

 

     En conjunto con el programa de consultorio ambulatorio y medicina preventiva, se dispondrá 

de profesionales que acuden a las casas de los empleados, cada vez que ellos requieran servicio 

médico o sus familiares. 

 

3.9.1.6.1. Propósitos del programa “Visitas médicas a domicilio” 

 

     Brindar ayuda médica tanto a los empleados de la empresa como a sus familiares en el 

momento que necesiten sin tener que visitar un hospital. 

 

3.9.1.6.2. Beneficios del programa “Visitas médicas a domicilio” 

 

 Cuidará de la salud de los empleados en la comodidad de su hogar 

 Se ayudará a los familiares sin costo alguno 

 

3.9.1.6.3. Plan de acción del programa “visitas médicas a domicilio” 

 

     El empleado se acercará a la empresa y pedirá los servicios, en caso de que sea consulta o 

tratamiento de alguna enfermedad, se enviará el profesional correspondiente al domicilio de 

trabajador para atender las solicitudes. 
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Figura 6Atención médica a domicilio. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.9.1.7. Programa de incentivos   

 

     El programa de incentivos se hará con la finalidad de mantener al personal conforme y 

satisfecho del trato laboral que les da en las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil, para 

que esto se vea reflejado en las actividades o funciones que desempeñan.   

 

3.9.1.7.1. Propósito del programa de incentivos     

 

     Incentivar al personal con acciones que permitan evidenciar un mejor desarrollo 

administrativo y operacional de las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil.   

 

3.9.1.7.2. Beneficios del programa de incentivos     

 

 Diversión en familia  

 Motivación laboral  

 



68 
 

 

3.9.1.7.3. Plan de acción del programa de incentivos     

 

a) El comité de trabajadores dispondrá de un beneficio directo puesto que se brindarán salas 

de descanso para que estos puedan disponer de un lugar apropiado al finalizar sus 

actividades laborales. 

 

Figura 7Complejo turístico 

Fuente:(Ebocame S.A, 2016) 

 

b) Se dispondrá de cupones para los trabajadores y su familia para que estos puedan asistir a 

complejos turísticos de manera gratuita.  

 

 

Figura 8Complejo turístico 2 

Fuente:(Rey park , 2016) 
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c) Celebraciones importantes como son las festividades temporales 

 

Figura 9Días festivos 

Elaborado por: Las autoras 

 

     Se realizará un pequeño evento para celebrar las festividades más importantes del calendario 

como lo que se muestra en la figura, lo que permitirá que los trabajadores tendrán un tiempo de 

distracción dentro de sus horas laborales. Los que respecta a fiesta de navidad y fin de año, se lo 

realizará un día completo debido a que son una de las festividades para hacer el cierre de un año 

lectivo.  

 

3.9.2. Seguridad Industrial 

3.9.2.1. Programa de simulacros  

 

     La seguridad industrial mostrará los diversos simulacros que ayuda a que el personal se 

encuentre debidamente capacitado para posibles problemas naturales que puedan afectar de 

manera directa a la integridad de los colaboradores.  

 

 

Día de 
la 

mujer

Día del 
trabajador

Día de 
la 

Madre 

Día del 
Padre
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3.9.2.1.1. Propósito del programa de simulacros     

     Salvaguardar la integridad física de los trabajadores en las terminales portuarias de la ciudad 

de Guayaquil, mediante medidas de prevención.    

 

3.9.2.1.2. Beneficios del programa de simulacros     

     Obtener conocimiento de las medidas de prevención para salvaguardar la integridad física.  

 

3.9.2.1.3. Plan de acción del programa de simulacros     

 

Figura 10 Simulacros 

Fuente: (Ramírez , 2013) 

 

 

Evacuaciones generales del Puerto

Simulacro de colapso de estructuras

Simulacro de Incendios

Simulacro de Primeros Auxilios 

Simulacro de incendio de cubierta de buque

Simulacro de intrusos



71 
 

 

3.9.3. Aporte a la Sociedad 

3.9.3.1. Programa de capacitación para la sociedad  

     Como parte del aporte a la sociedad se llevarán a cabo capacitaciones para esposas, madres de 

empleados como fuente de emprendimiento para incrementar el nivel de ingresos en los hogares 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.9.3.1.1. Propósito del programa de capacitación para la sociedad 

     Brindar a la sociedad enseñanza en temas que le permitan poner en marcha un 

emprendimiento de negocio que le genere ingresos sustentables.  

 

3.9.3.1.2. Beneficios del programa de capacitación para la sociedad 

 Obtener conocimientos  

 Emprendimiento de negocios 

 Generar ingresos de manera permanente  

 

3.9.3.1.3. Plan de acción del programa de capacitación para la sociedad    

     Las capacitaciones estarán dadas en los siguientes planes de emprendimiento:  

 Corte y confección 

 Nutrición   

 Cosmetología y estética 
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     Se generará un certificado de la capacitación a todas las personas que participen en la misma, 

el que estará avalado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y la terminal portuaria, que 

les servirá a las personas como cursos de formación en el perfil de hoja de vida.  

 

3.9.3.2. Programa de apoyo universitario   

     El programa de apoyo universitario se encuentra direccionado en brindar la oportunidad de que 

estudiantes de educación superior puedan efectuar prácticas pre-profesionales en las terminales 

portuarias de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.9.3.2.1. Propósito del programa de apoyo universitario   

     Otorgar la oportunidad de que estudiantes que cursen carreras afines a la actividad que se 

dedica las terminales portuarias, puedan obtener conocimientos prácticos.  

 

3.9.3.2.2. Beneficios del programa de apoyo universitario   

 Conocimientos prácticos de la gestión portuaria.    

 Análisis de casos.  

 Conocimiento permanente de casos reales.  

 

3.9.3.2.3. Plan de acción del programa de apoyo universitario   

 

     Se brindará la oportunidad que estudiantes que necesiten desarrollar sus prácticas pre-

profesionales de carreras vinculadas con la actividad comercial a la que se dedica la empresa 

puedan ser pasantes durante el tiempo que establezca la institución educativa. Al finalizar los 
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estudiantes las prácticas pre-profesionales, recibirán un certificado en donde constará las horas 

de prácticas y el desempeño de las funciones o actividades encomendadas.   

 

3.9.3.3. Programa construyendo el Buen Camino    

     El programa construyendo el Buen camino en la sociedad está dado mediante dos enfoques el 

de ayudar a instituciones educativas en lo que respecta a infraestructuras y al desarrollo de 

eventos para orfanatos.    

 

3.9.3.3.1. Propósito del programa construyendo el Buen Camino    

 

     Ayudar mediante apoyo humanitario y de motivación a instituciones educativas / orfanatos 

que necesitan del apoyo de una empresa.  

 

3.9.3.3.2. Beneficios del programa construyendo el Buen Camino    

 Reconocimiento de la imagen corporativa del negocio. 

 Relaciones públicas.  

 

3.9.3.3.3. Plan de acción del programa construyendo el Buen Camino    

     En este programa se agrupará a dos personas de cada área dentro del trabajo puesto que estos 

ayudaran al desarrollo externo en donde se pretende brindar un servicio hacia la comunidad 

como es el de disponer de un beneficio hacia las personas menos necesitadas. 
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     En este tipo de actividades se pretende ayudar a la infraestructura de las escuelas fiscales 

seleccionadas y las más afectadas demostrando que no cuentan con un capital suficiente para un 

adecuado arreglo de las instalaciones donde se realizan las actividades educativas. 

 

     También se efectuarán eventos de recreación en los orfanatos por parte del personal que desee 

asistir en donde se motivara a estos pequeños infantes puesto que se encuentran desvalidos por la 

falta de un familiar que los vaya a buscar o les obsequie cualquier tipo de beneficio para su vida 

cotidiana.  

 

3.9.4. Contribución al Medio Ambiente 

3.9.4.1. Programa del cuidado a la naturaleza    

 

     El compromiso que se brindara para el ambiente o el entorno es el de brindar un cuidado a la 

naturaleza en donde se pretende conservar la calidad de aire y el cuidado del agua mediante el 

tratamiento apropiado en base a la aplicación como es el PTARD en donde se convierte al agua 

cruda y un líquido tratado.  

 

3.9.4.1.1. Propósito del cuidado a la naturaleza  

 

     Contribuir al cuidado del medio ambiente como método de compensación a la actividad 

comercial a la que se dedican las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil. 
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3.9.4.1.2. Beneficios del cuidado a la naturaleza     

 

 Generar concientización en las personas sobre la gestión del cuidado de planeta.  

 Obtener una imagen de negocio consolidado con el cuidado del medio ambiente.  

 

3.9.4.1.3. Plan de acción del cuidado a la naturaleza     

 

     Se pretende disminuir el nivel de ruido en donde cada empleado debe de disponer el 

apropiado equipo de seguridad industrial para efectuar las diversas actividades correspondientes 

y disponer de un control y cuidado de los terminales portuarios. Además, como actividades 

externas para el cuidado del medio ambiente, las terminales portuarias de la ciudad de Guayaquil 

podrán aplicar las siguientes acciones: 

 

 Ser los auspiciantes de campañas de concientización del cuidado del medio ambiente 

dentro de las instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil.  

 En las terminales portuarias debe de existir un espacio físico completamente amplio para 

que se plante árboles, como parte de contribución al daño que se le hace al entorno por el 

humo o vapor que se generan en los muelles de embarcación.    

 Utilizar tachos de colores para la gestión de reciclaje según el tipo de material de desecho 

que se genere en la terminal portuaria de la ciudad de Guayaquil.      
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3.9.5. Innovación Portuaria 

3.9.5.1. Remodelación de activos fijos  

     En lo referente a la innovación portuaria se brindará la remodelación apropiada de algunas 

máquinas que no disponen de un adecuado funcionamiento con la ventaja de brindar un mejor 

servicio hacia los clientes y disponer de una mejor tecnología al momento de realizar sus 

actividades comerciales.  

 

3.9.5.1.1. Propósito de la remodelación de activos fijos  

     Lograr que el desarrollo de las actividades del personal operativo y administrativo se efectué 

con eficacia para obtener resultados positivos.  

 

3.9.5.1.2. Beneficios de la remodelación de activos fijos  

 Eficacia y eficiencia en el desarrollo de las funciones.  

 Reducción de tiempo en los procesos internos.   

 

3.9.5.1.3. Plan de acción de la remodelación de activos fijos      

 

Figura 11Innovaciones 

Fuente:(Contecon , 2014) 
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     Todos estos tipos de innovaciones servirán para que los funcionarios del comercio exterior 

puedan realizar sus actividades de manera más apropiada con instrumentos de calidad y de forma 

segura.  

 

3.10. Plan estratégico de comunicación 

 

     El plan estratégico de comunicación de responsabilidad social empresarial tiene como 

finalidad despertar la concientización en todos los niveles de las terminales portuarias de 

Guayaquil, por medio de acciones estratégicas dentro de un programa de RSE para luego darlas a 

conocer. Por lo mencionado es necesario utilizar boletines informativos internos para las 

acciones estratégicas de responsabilidad social que beneficie a los trabajadores de las terminales 

portuarias de Guayaquil. Mientras que las acciones estratégicas de responsabilidad social que 

van direccionadas a personas externas a las terminales portuarias de Guayaquil se utilizará medio 

BTL tales como afiches y volantes con los datos e información de las actividades que se van a 

llevar a cabo. 
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3.11. Cronograma de actividades y diagrama de Gantt 

 

Figura 12Cronograma de actividades 

Fuente:(Project, 2016) 
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Figura 13Diagrama de Gantt 

Fuente:(Project, 2016) 
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3.12. Conclusiones y Recomendaciones 

3.12.1. Conclusiones 

 

     El diseño del Plan estratégico para despertar la conciencia de la Responsabilidad Social 

Empresarial en todos los niveles de las terminales portuarias de Guayaquil, está desarrollado por 

medio de una investigación de mercado en donde se evidencia los factores más relevantes para 

implementar una propuesta de solución ante los problemas latentes.  

 

     La elaboración del plan de capacitación de Responsabilidad Social Empresarial a todos los 

colaboradores y personas vinculadas de manera indirecta con las terminales portuarias de 

Guayaquil, tendrá como ente principal direccionarse hacia 5 preámbulos entre los que se 

encuentran el desarrollo personal, seguridad industrial, aporte a la sociedad, contribución al 

medio ambiente e innovación portuaria.  

 

     La aplicación de estrategias de Responsabilidad Social Empresarial está ligada a los 

preámbulos del plan de capacitación, apoyo universitario, renovación de activos fijos entre otras 

acciones con la finalidad de otorgar beneficios a largo plazo para toda la sociedad en general 

siendo este personal interno y externo.  

 

     Las gestiones del plan de capacitación de Responsabilidad Social Empresarial por medio de 

estrategias ayudaran a fomentar el desarrollo humano y profesional en las operaciones de las 

terminales portuarias, puesto que el personal se sentirá a gusto de las gestiones que se llevaran a 

cabo como aporte al mejoramiento de los principios de responsabilidad empresarial.  
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     El fomentar el desarrollo humano y profesional en las operaciones de las terminales portuarias 

ayudará al mejoramiento de los principios de responsabilidad empresarial mediante la aplicación 

de programas que ayuden a la sociedad en general. Los principios de responsabilidad empresarial 

están fomentados en la transparencia, comportamiento ético y respeto a los intereses de las partes 

interesadas con la finalidad de generar beneficios para todos los que participen del programa de 

Responsabilidad Social Empresarial.  

 

     El control y retroalimentación al sistema de gestión de RSE en las terminales portuarias de 

Guayaquil es uno de los aspectos más importantes luego de la puesta en marcha de los diferentes 

programas, puesto que ayudará a que todas las personas estén al tanto de las actividades que se 

van a llevar a cabo y puedan participar. 

 

     Además, al usar un plan estratégico de comunicación ayudará a fundamentar las ideas 

estratégicas como conocimiento público en el mercado, mediante la utilización de medios de 

comunicación.    

 

3.12.2. Recomendaciones 

     En relación al desarrollo del presente trabajo y a las conclusiones planteadas se establecen las 

siguientes recomendaciones:  

Aplicar el desarrollo del plan estratégico para generar concientización de la Responsabilidad 

Social Empresarial en las terminales portuarias de Guayaquil sería completamente factible si se 

sigue cada uno de los preámbulos presentados en el trabajo de titulación. El plan de capacitación 
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de Responsabilidad Social Empresarial al estar enfocado para los colaboradores de las terminales 

portuarias de Guayaquil y la sociedad, debe de contar con el control y seguimiento de cada una 

de las acciones o actividades que se establezcan, para no tener inconvenientes al momento de la 

aplicación.  

 

     Las estrategias del programa de responsabilidad social empresarial para las terminales 

portuarias de Guayaquil al contar con el propósito y plan de acción deben de ser controladas para 

el desarrollo de informes de cumplimiento. Para fomentar en gran medida el desarrollo humano 

profesional en las operaciones portuarias de la ciudad de Guayaquil se deberá dar a conocer a las 

personas que intervendrán dentro en la RSE, los principios en los que se basa el programa de 

Responsabilidad Social Empresarial.   

 

     Evaluar la satisfacción de todas las personas que se encuentran vinculadas en el programa de 

responsabilidad social empresarial de las terminales portuarias de Guayaquil por medio de focus 

group o encuestas, y si es necesario incrementar la cantidad de principios que respalden la 

Responsabilidad Social Empresarial que aplicarán las terminales portuarias de Guayaquil.  

 

     Establecer un programa de control y retroalimentación de los programas de Responsabilidad 

Social Empresarial que las terminales portuarias de Guayaquil proporcionarán a la sociedad, para 

que de esta forma exista un mejoramiento en los principios de RSE que toda empresa debe tener. 

El control debe ser permanente para determinar si se está cumpliendo con el plan mientras que la 

retroalimentación puede ser dada una vez al año.   

 



83 
 

 

     El plan comunicacional se lo debe de realizar cada que se ponga en marcha las estrategias del 

programa de responsabilidad social empresarial para que todas las personas interesadas conozcan 

de la actividad que se va a llevar a cabo. 

 

     El presente trabajo sirve como preámbulo para el inicio de investigaciones más profundas 

acerca de la Responsabilidad Social Empresarial en las terminales portuarias de la ciudad de 

Guayaquil y en otras empresas, con la finalidad de mejorar el ámbito empresarial influyendo en 

factores del ambiente y social.  

 



84 
 

 

REFERENCIAS 

 

Álvarez, M. (2013 ). Administración por calidad . Bogotá : Universidad de la Sabana . 

Araque, R. (2012). La Responsabilidad social de la empresa a debate. Madrid: Icaria . 

Araque, R. (2013 ). La responsabilidad social de la empresa a debate . Barcelona : Icaria . 

Asamblea Nacional . (2014). Prestación de servicios . Guayaquil : Asamblea Nacional . 

Atehortua, F. (2014). Sistema de gestión integral. Una sola gestión, un solo equipo. Antioquia : 

Universidad de Antioquia . 

Ávila, H. (2013). Introducción a la metodología de la investigación. Chihuahua: Edumed. 

Ballesteros, A. (2014). Comercio exterior: teoría y práctica. Barcelona: Editum. 

Benassini, M. (2012). Introducción a la investigación de mercados. Ciudad de México: Pearson 

Educación. 

Benavides, J. (2012). Reflexiones sobre la responsabilidad social,. Barcelona : Comillas . 

Boisier, S. (2011). Sociedad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial. 

Colombia: Instituto de Desarrollo Regional. 

Caballero, W. (2013). Introducción a la estadística . San José: IICA. 

Caldas, E. (2012 ). Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Bogotá : Editex. 

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano. (2012). Respnsabilida Social Empresarial. 

Guayaquil: Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano. 



85 
 

 

Cámara Marítima del Ecuador . (2014). Responsabilidad Social Empresarial . Guayaquil: 

Cámara Marítima del Ecuador . 

Cárle, D. G. (2012). Los contratos en el marketing internacional. Madrid: Esic. 

Carneiro, M. (2014 ). La responsabilidad social corporativa interna . Madrid : Esic. 

Correa, M., & Flynn, S. (2013). Responsabilidad social corporativa en América Latina: una 

visión empresarial . Puerto Rico: United Nations Publications. 

Crespo, Y. (20 de Junio de 2014). Obtenido de 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/2872/1/09161.pdf 

Cueto, C. (2013). Análisis de la responsabilidad social corporativa. Barcelona: Santa Rosa. 

Dasí, J. (2012). Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y 

agenda. España: Asociación de Geógrafos. 

Escudero, M. (2012 ). La responsabilidad social empresarial y la creación de valor en América 

Latina. Barcelona: Universidad de Deusto . 

Fernández, R. (2012). Responsabilidad social corporativa. Barcelona : Club Universitario. 

Fernández, R. (2013 ). Obligaciones de la empresa con la sociedad. Barcelona : Club 

Universitario . 

González, W. (2012). Aspectos metodológicos de la investigación científica . Murcia : 

Universidad de Murcia . 

Heinemann, K. (2012). Introducción a la metodología de la investigación empírica. Barcelona: 

Paidotribo. 



86 
 

 

Heredia, N. (2014). Gerencia de compras: La nueva estrategia competitiva. Bogotá : Ecoe . 

Instituo de Responsabilidad Social Empresarial . (2014). RSE. Guayaquil: Instituo de 

Responsabilidad Social Empresarial . 

Larraucea, J. (2014 ). Transporte en contenedor . Madrid : Esic. 

Marí, R. (2013). El transporte de contenedores. Barcelona: UPC. 

Mercado, S. (2012). Comercio Internacional I / International Commerce I. Barcelona : UOC. 

Merino, M., & Blanco, T. (2013). Introducción a la investigación de mercados. Barcelona: 

ESIC. 

Mora, A. (2011). Gestion territorial del conocimiento (GTC) y desarrollo rural en America 

Latina y el Caribe. Costa Rica: Heredia. 

Moreno, M. (2013). Introducción a la metodología de la investigación . Santiago de Chile: 

Progreso. 

Morrós, J. (2014 ). Responsabilidad social corporativa . Barcelona : F.C. 

Navarro, F. (2015 ). Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y práctica. Madrid : Esic. 

Navas , J. (2012). Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid : UNEC. 

Oficina Internacional del Trabajo . (2012). Trabajo portuario . Barcelona : Oficina Internacional 

del Trabajo . 

Ogalla, F. (2013). Sistema de gestión: Una guía práctica . Madrid : Esic. 



87 
 

 

Organización Internacional de Estandarización . (12 de Septiembre de 2014). Organización 

Internacional de Estandarización . Obtenido de Organización Internacional de 

Estandarización : http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf 

Padín, C. (2013). Comercio internacional. España: Ideas Propias. 

Perdiguero, T. (2013). La responsabilidad social de las empresas y los nuevos desafíos . 

Valencia : Universidad de Valencia . 

Perdiguero, T. (2014). La responsabilidad social de las empresas en un mundo global. 

Argentina: Anagrama. 

Pérez, R. (2013). Nociones básicas de estadística . Oviedo: Universidad de Oviedo. 

Plan Nacional del Buen Vivir . (2014). Objetivos . Guayaquil : Plan Nacional del Buen Vivir . 

PRO ECUADOR. (2015). Ecuador Infraestructura Portuaria. Guayaquil: PRO ECUADOR. 

Project. (2016). Cronograma de actividades . Guayaquil . 

Quintana, C. (2014). Elementos de inferencia estadística . San José: Editorial de la Universidad 

de Costa Rica. 

Revista Dinero. (2012). Responsabilidad Social . Revista Dinero, 5. 

Rivera, J. (2014 ). Gestión de la RSC. Barcelona : Netbiblo. 

Ronda, A. (2014). Derecho aduanero mexicano: Fundamentos y regulaciones de la actividad 

aduanera. México: ISEF. 

Sandra Duque; Álvaro Peña. (10 de Agosto de 2013). Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5244/1/UPS-GT000426.pdf 



88 
 

 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional . (2016). Obtenido de 

http://www.secap.gob.ec/ 

Torres, R. (2014). Teoría del comercio internacional. Madrid : Esic. 

Tugores, J. (2013). Economía internacional e integración económica. Madrid: ESIC. 

Vega, J. (2013). Responsabilidad social y los principios del desarrollo sostenible como 

fundamentos teóricos de la información social de la empresa. Barcelona: ESIC. 

Villagra, N. (2012). La responsabilidad social en el ámbito de la crisis. Madrid: Comillas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

APÉNDICES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA 
DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

TEMA: 

Detalle: La presente encuesta tiene como objetivo…….para el cual se han desarrollado 

10 preguntas con opciones de respuesta múltiple bajo el formato de la escala de Likert. 

1-5y7 6y9 10 

1. Total de Acuerdo 1. Accionistas 1. Mayor Inversión 
2. De Acuerdo 2. Propietarios 2. Sostenibilidad en los Negocios 
3. Medianamente de Acuerdo 3. Trabajadores 3. Permanencia de los Trabajadores 
4. En desacuerdo 4. Clientes 4. Fidelización de los Clientes 
5. Totalmente en Desacuerdo 5. Todos 5. Brindar un mejor servicio 

  1 2 3 4 5 
 

 

1 

¿Considera que por el tiempo que lleva trabajando, ha contribuido para el 
mejoramiento social, económico y ambiental en la terminal portuaria de 
Guayaquil? 

     

 

2 

¿Considera que la Responsabilidad Social Empresarial mejorara la calidad de 
vida en la terminal portuaria de Guayaquil? 

     

 

3 

¿Considera que la terminal portuaria en la que trabaja ha practicado la 
responsabilidad social empresarial? 

     

 

4 

¿Considera que la falta de Interés en el desarrollo de la responsabilidad 

social Empresarial perjudica a la terminal portuaria? 

     

 

5 

¿Qué tan importante es para usted que en la terminal portuaria que labora se 
lleve a cabo la responsabilidad social empresarial? 

     

 

6 

¿Qué grupo de personas considera usted deban desarrollar la 
responsabilidad social empresarial en la terminal portuaria que trabaja? 

     

 

7 

¿Considera usted que la terminal portuaria en la que trabaja deba practicar la 
responsabilidad social empresarial? 

     

 

8 

¿Cree usted necesario que la terminal portuaria requiera de un modelo de 
gestión de responsabilidad social empresarial para mejorar sus actividades 
económicas? 

     

 

9 

¿En qué grupo de personas cree usted deba de enfocarse la terminal 
portuaria al poner en práctica la responsabilidad social empresarial? 

     

 

10 

¿Qué beneficios considera usted pueda alcanzar la terminal portuaria si 
llegase a implementar un sistema de gestión en RSE? 

     

 


