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Resumen 

El análisis de la implementación de la norma ISO 26000 dentro de las empresas exportadoras 

de camarón y tilapia cultivados bajo la técnica de acuicultura en la ciudad de Guayaquil, va 

más allá de determinar si dichas empresas operan o no según esta norma, también se analizan 

las posibles causas por las que no hayan sido implementadas, los beneficios que generaría su 

implementación y la importancia que representa en diferentes ámbitos como social, 

económico y ambiental. Para esto es necesario realizar un proceso de recopilación de datos 

relevantes de acuerdo al tema de investigación, mediante encuestas y entrevistas a los actores 

principales de este sector productivo, en este caso las empresas en cuestión y su ente 

regulador, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, así mismo es 

necesario considerar los aspectos legales. Teniendo cada uno de los factores mencionados se 

podrá elaborar una propuesta efectiva para impulsar, motivar y sobretodo facilitar a las 

empresas los parámetros o instrumentos que le sirvan de guía para operar siendo socialmente 

responsables.  Finalmente, con este proyecto quedará establecido que el criterio de 

Responsabilidad Social no concierne solamente a los individuos como tal, sino que también 

las organizaciones pueden aplicarlo y así  contribuir de manera activa y eficiente para 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

Palabras Clave: ISO 26000, Responsabilidad Social, Acuacultura, Stakeholders,  Desarrollo 

Sostenible. 
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Abstract 

The analysis of the implementation of the ISO 26000 standard within the shrimp and tilapia 

exporting companies cultivated under the aquaculture technique in the city of Guayaquil goes 

beyond determining whether or not these companies operate according to this standard. It is 

important to analyze the possible causes that don’t allow it to be implemented, the benefits 

that would generate its implementation and the importance that it represents in different areas 

such as social, economic and environmental. For this reason, it is necessary to carry out a 

process of gathering relevant data according to the research topic, through surveys and 

interviews to the main actors of this productive sector, in this case the companies in question 

and their regulator, the Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries, it is 

also necessary to consider the legal aspects. Taking each of the factors mentioned, an 

effective proposal can be developed to encourage, motivate and, principally, to provide 

companies with the parameters or instruments that serve as a guide to operate while being 

socially responsible. Finally, this project will establish that the Social Responsibility criterion 

does not only concern individuals as such, but also organizations can apply it and thus 

contribute actively and efficiently to achieve Sustainable Development. 

Key Words: ISO 26000, Social Responsibility, Aquaculture, Stakeholders, Sustainable 

Development. 
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Introducción 

El sector exportador trata incesantemente de encontrar la clave para satisfacer las 

necesidades de un mundo globalizado y convertirse en un socio comercial clave para otros 

sistemas de comercio que se desarrollan en los diferentes países.  Es de esta manera cómo 

aparecen nuevos retos ya que al explotar los recursos dentro de una zona determinada estos 

están relacionados directamente con diferentes actores de una comunidad específica, en dónde 

el objetivo óptimo sería el de contribuir al desarrollo sostenible dentro de la círculo social con 

el cuál que se los vincula, tomando en consideración los aspectos ambientales, económicos y 

sociales.   

Es así que el Ecuador es un país que busca de forma continua la manera de explotar 

nuevas fuentes de ingreso, entre estás formas se encuentra la acuicultura cómo técnica para el 

cultivo de especies acuáticas, en donde nacen un sin número de industrias dedicadas a esta 

actividad sin embargo estás preocupadas por obtener ganancias netas dejan en un segundo 

plano el accionar medios para mantener un sistema de Responsabilidad Social Empresarial 

con la comunidad en dónde se encuentren. 

Este proyecto de investigación contiene un total de tres capítulos orientados hacia la 

búsqueda de soluciones de un problema determinado a través de la observación, es así en 

dónde el capítulo I analiza diferente puntos acerca de el origen de una problemática e indaga 

aspectos básicos cómo hipótesis, teorías y conceptos que ayudarán a cumplir con los objetivos 

trazados, así como también a través de capítulo II se realiza de manera detallada un estudio 

acerca de la metodología utilizada para recabar información de los actores principales dentro 

de este estudio en dónde aportarán información valiosa que servirá para arrojar resultados 

preliminares, terminando así con el capítulo III en dónde se realiza la propuesta con la 

finalidad de aportar con una idea clave que servirá cómo aporte en cuánto a la solución que se 

plantea, acompañada de su validación, análisis financieros  y actividades a cumplir.  
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TEMA: ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 26000 EN LAS 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAMARÓN Y TILAPIA CULTIVADOS BAJO LA 

TÉCNICA DE ACUICULTURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.   

Problema de la Investigación  

Antecedentes del Problema  

Se evidencia que la acuacultura es una actividad importante para la economía del país 

mostrando que por medio de este acción se puede cultivar los productos como la tilapia y el 

camarón los cuáles son muy demandados por el mercado internacional, ya que presentan 

características muy importantes en cuanto al nivel proteico que estos brindan, es así también 

que el clima se presenta favorecedor en dónde la cosecha del camarón se puede dar hasta tres 

veces en un mismo año siendo el litopenaeus vennamei o camarón de tipo ―blanco‖ EL 

representante del 95% en la producción total en el país, además la tilapia en filetes de 20 

libras en cartones se presenta como un potente producto de venta internacional con un total 

del 95% de las exportaciones en cuanto a las diferentes presentaciones de este producto. (PRO 

ECUADOR , 2017) 

Es así como se puede observar que la actividad acuícola en el Ecuador se ha ido 

desarrollando de manera positiva en los últimos años es así que muestra un despunte positivo 

en cuánto a los productos cultivados bajo este medio, de la misma manera las exportaciones 

de camarón y tilapia han ido en incremento, sin embargo el compromiso social empresarial de 

las compañías exportadoras no ha sido igual en cuánto al deber de desarrollar prácticas en 

dónde intervenga  la empresa y la comunidad.  

El año 2012 a través de un sondeo realizado por la Revista de Negocios Ekos no se 

encuentra ningún tipo de aporte en cuánto a manuales, procesos u operaciones guiados bajo la 

norma ISO 26000 que toca temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Las pocas 

empresas que realizan algún programa bajo estos parámetros son aquellas que poseen un gran 
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capital de trabajo cómo el Banco del Pichincha, Banco Internacional, Almacenes Juan Eljuri, 

Produbanco, y cómo única empresa exportadora destacada se encuentra Bananera Noboa.  

(EKOS, 2012) 

Planteamiento del Problema 

 Las empresas exportadoras de tilapia y camarón de la ciudad de Guayaquil adquieren 

certificaciones internacionales para la entrada de sus productos a otros mercados y se adhieren 

a procesos altamente rigurosos en cuanto al manejo de la calidad, sin embargo cuando se trata 

de responsabilidad social empresarial no está en sus listas principales de normas a  aplicar, 

esto se debe a causas cómo al no ser una norma de carácter obligatorio en cuanto a su 

cumplimiento y realización siendo omitida, además los costos que se incurren para la 

construcción de programas sociales muchas veces son demasiado altos y no poseen retorno de 

efectivo o beneficios directos de manera inmediata, a esto se suma la falta de un organismo 

gubernamental que regule y aporte conocimientos en cuánto a los beneficios que se obtienen, 

y el escaso conocimiento en cuanto al manejo general de la RSE dentro de una organización.  

 Con todas estas causas detectadas se puede evidenciar la falta de conocimientos en 

parámetros de transparencia y comportamiento ético con los grupos de interés en dónde se 

desenvuelven dichas organizaciones, es así que salta a la vista la falta de estrategias básicas de 

aplicación sobre la  ISO 26000 por parte de las empresas exportadoras de camarón y tilapia 

dentro de la ciudad de Guayaquil, reduciendo las oportunidades de la creación de valor 

agregado en los productos que se ofrecen y frenando cualquier iniciativa para aportar en 

temas económicos, sociales y ambientales dentro del sector en el que operan.   

 Entre los principales efectos que se pueden notar es la baja competitividad de las 

empresas en cuanto a la modernización de sistemas, ya que hoy en día el interés por aportar a 

la devolución de los recursos de trabajo sean materias primas, factor técnico, o capital 

humano en una zona específica es altamente reconocida por la globalización actual, así como 
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también la nula capacidad al relacionarse e incluir a los actores externos en los procesos 

productivos de la empresa, es así cómo la comunidad más cercana a las empresas queda 

rezagada en cuanto a las decisiones que tome la misma es decir no se ve beneficiada bajo 

ningún aspecto ya que no poseen programas de inclusión. Se impide también el 

fortalecimiento de esta área restando oportunidades de entrar a mercados que posean alto 

interés en la ayuda social, anulando la capacidad de incentivar a la inversión para estos fines.  

¿Cómo se puede aplacar la falta de conocimientos en cuanto a la ética y transparencia 

de la las empresas exportadoras de tilapia y camarón con los grupos de interés o stakeholders 

en la ciudad de Guayaquil?  

Por medio del presente trabajo se realiza un análisis sobre la implementación de 

criterios de Responsabilidad Social Empresarial dentro de las empresas exportadoras de la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de realizar estrategias que ayuden a una fácil implementación 

de la norma ISO 26000 estableciendo parámetros en cuánto a la ejecución de la misma, con el 

fin de incluir a todos los grupos sociales que se encuentren vinculados con una organización. 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

¿Cómo incentivar la relación de las empresas exportadoras de tilapias y camarón 

cultivados bajo la acuicultura con los grupos de interés o stakeholder?  

Sistematización de Problema 

¿Cuáles son los principios fundamentales que conforman la ISO 26000?  

  ¿Cuáles son las empresas más importantes que aplican criterios de responsabilidad 

empresarial en el Ecuador?   

¿Cómo informar de manera clara a los exportadores sobre la aplicación de las normas 

ISO 26000? 
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Objetivo General  

Impulsar la implementación de la norma ISO 26000 en las empresas exportadoras de 

camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil con el fin de crear relaciones sostenibles entre 

estás y sus grupos de interés o stakeholders. 

Objetivos Específicos  

Examinar los principios fundamentales que conforman la ISO 26000 con el fin de 

establecer parámetros a ser aplicados por el sector exportador de tilapia y camarón de la 

ciudad de Guayaquil. 

Estudiar las empresas más importantes que aplican criterios de Responsabilidad Social 

Empresarial en el Ecuador con el fin de crear nuevas ideas que sirvan a modelos a seguir por 

las empresas que conforman este sector.  

Crear estrategias de implementación de la norma ISO 26000 para las empresas 

exportadoras con el fin de establecer una relación directa entre los grupos de interés o 

stakeholders y dicho sector productivo.  

Justificación Teórica  

 Para la realización de una investigación se debe tener una base teórica que aportara 

con los conceptos suficientes para sustentar la veracidad de la información, es así que para el 

desarrollo del presente estudio se ha decidido tomar en cuenta teorías como la de los grupos 

de interés, la teoría de la legitimidad y la teoría de la pirámide de Carroll; las cuáles serán 

descritas a continuación. 

Teoría de los Grupos de Interés  

 Las organizaciones en  la actualidad operan a través de maximizar los recursos para así 

obtener una rentabilidad específica, es así que entra la denomina teoría de los grupos de 

interés en dónde entran diferentes piezas claves en cuánto a los beneficios que pueden obtener 
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una sociedad que interactúa constantemente con una organización económica  en este caso las 

empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil. 

  Hace ya algunas décadas se viene estudiando el planteamiento de poder dar a conocer 

de manera más efectiva todas las interacciones que se puedan dar entre estos actores es así 

que el significado de stakeholders proviene de aquellas personas que tienen parte dentro de la 

empresa ya sea este accionista de la misma o cualquier actor externo a ella, es así que  Edward 

Freeman en 1984 da pie a la idea de aproximación del sector empresarial hacia los grupos de 

interés siendo pieza clave de nuevas formas de gestión más responsable con el medio en 

dónde se desenvuelven las actividades. Cabe mencionar también que las empresas que poseen 

un sistema capitalista deberán avanzar para la configuración de una etapa con más justicia y 

beneficios para todos los miembros que la componen. (Fernández Férnandez & Bajo Sanjuán, 

2012) 

Teoría de la Legitimidad 

 Esta teoría se deriva de la aseveración de un idealismo que dicta un contrato 

abiertamente implícito y explícito entre las compañías y la sociedad dando pie a que se 

desarrollen una serie de derechos y obligaciones que se deben ejercer de manera conjunta,  

dotando así a la empresa de legitimidad en desarrollar sus acciones, está teoría tiene como 

cimientos que para una empresa seguir consiguiendo el éxito debe interactuar dentro de los 

parámetros que una sociedad requiere como un comportamiento adecuado, así como también 

se especifica que legitimidad significa que el sistema de valores que conforma debe estar 

alineado con  los valores que rigen un sistema social, es ahí donde se debe lograr que las 

sociedades puedan compartir con la empresa, además se alcance un beneficio pleno de los 

stakeholders, aportando con el desarrollo de la organización. (Mora, 2013) 
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Teoría de la Pirámide de Carroll  

 En 1991 se desarrolla esta teoría en donde se establece que predominan cuatro clases 

de responsabilidad social por parte de la empresa y éstas se plantean de forma piramidal ya 

que se ubican aquellas responsabilidades más significativas en la parte inferior ejerciendo de 

sostén para las próximas responsabilidades, es que se observan en un orden ascendente las 

responsabilidades económicas, legales, éticas, y filantrópicas. 

 Al identificar al tipo de responsabilidad económica, está se refiere a la actividad que 

ejerce la empresa sea está la producción de bienes o la oferta de servicios satisfaciendo las 

necesidades y deseos que los clientes presentan, a cambio de obtener un ganancia razonable 

por la ejecución de la actividad mencionada, la responsabilidad legal son todos los parámetros 

que establece la ley. Dentro de la responsabilidad ética está el accionar de manera correcta, 

justa y razonable para evadir cualquier tipo de daño que se pueda generar desde la empresa 

hacia los grupos de interés, es así también que va de la mano con responsabilidad filantrópica 

ya que se describe como el conjunto de programas de carácter social que buscan la mejora de 

la calidad de vida de la población. (Bueno, 2014) 

Justificación Práctica  

 El ámbito empresarial exportador está en ascenso en nuestro país y con los últimos 

tratados comerciales firmados como el acuerdo Multipartes con la Unión Europea se espera 

aumentar el índice de productos exportados hacia ese destino, es por eso que el sector 

acuícola se ve motivado a expansión de sus actividades para cubrir la demanda, es así que se 

puede observar que actualmente se oferta 400 millones de libras de camarón y 50.000 t de 

tilapia al mercado internacional. 

 Debido al creciente desarrollo de esta industria nace esta investigación con el fin de 

determinar si las empresas actuales que operan bajo está actividad en Guayaquil poseen 

criterios de responsabilidad social empresarial, con el fin de incentivar a la creación de 
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programas, procesos u operaciones que contribuyan a mejorar la relación social con los 

grupos de interés que las rodean, buscando así el éxito en dónde se incluyan modelos que 

aporten a la sociedad en dónde se encuentra ubicada la empresa.  

  Justificación Metodológica  

 La investigación requiere un análisis metodológico el cuál permita recabar la 

información necesaria en cuánto a bibliografía, datos y teorías que aporten a que el estudio 

sea eficaz y eficiente, es por eso que los métodos aquí utilizados responde a la investigación 

exploratoria y al análisis de tipo descriptivo que permitirá la creación de criterios de 

valoración ante la situación planteada. 

Análisis de Tipo Descriptivo  

 Para realizar un análisis descriptivos en medio de esta investigación se ha procedido a 

determinar la variables que serán la guía adecuada para determinar el impacto de la hipótesis 

planteada y sí está se cumple o no con los objetivos, dichas variables nacen producto de la 

indagación mediante el levante de datos por medio de la entrevistas y las encuestas a los 

actores correspondientes. 

 Los métodos por los cuales se recopilo la información fueron las entrevistas realizadas 

a un funcionario del MAGAP y a las empresas exportadoras de camarón y tilapia en la ciudad 

de Guayaquil, este método se lo midió bajo la escala de Likert en dónde se registra el nivel de 

conformidad con la respuesta planteada, determinando las variables que se proceden a ser 

correlacionadas con el fin de obtener algún criterio evaluador de la situación. (Gómez Gómez 

, Danglot Banck, & Vega Franco, 2013) 

Investigación Exploratoria 

 El modelo exploratorio permite observar de manera directa el escenario a ser 

investigado, dando la oportunidad estar en contacto y palpar las verdaderas causas del 

problema, es así que se obtiene una muestra real de todas las características que poseen las 
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variables dadas para el análisis, convirtiendo está investigación en una fuente verás de cómo 

afecta el problema en cuestión a una parte determinada. (Muñoz, 2013) 

Hipótesis y Variables  

Hipótesis General  

Si se analiza la implementación de las normas ISO 26000 por las empresas 

exportadoras de tilapia y camarón en la ciudad de Guayaquil entonces se pondrán crear 

estrategias de facilitación para la conexión social entre las empresas y los grupos de interés o 

stakeholders que las rodean.  

Variable Independiente  

 Análisis de la Implementación de la norma ISO 26000 por las empresas exportadoras 

de tilapia y camarón en la ciudad de Guayaquil.  

Variable Dependiente  

  Estrategias de facilitación para la conexión social entre el sector exportador y los grupos de 

interés o stakeholders.  
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Tabla 1.  

Operacionalización de las Variables 

CATEGORÍA  VARIABLES TIPO DE 

VARIABLES  

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

 

RESPONSABILIDA

D SOCIAL 

EMPRESARIAL  

 Análisis de la 

Implementación 

de la norma 

ISO 26000 por 

las empresas 

exportadoras 

de tilapia y 

camarón en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 Independient

e 

 Manuales, 

procedimiento

s o procesos y 

guías 

elaborados 

bajo la norma 

de RSE. 

 ISO 26000   Entrevistas 

 Encuestas. 

 Recopilación 

Bibliográfica. 

 Estrategias de 

facilitación 

para la 

conexión social 

entre el sector 

exportador y 

los grupos de 

interés o 

stakeholders.   

 Dependiente   Stakeholders  

 Facilitación 

 Conexión de 

sectores.  

 

 

 Planificación 

Estratégica  

 Entrevistas  

 Encuestas. 

 Recopilación 

Bibliográfica 

 

Fuente: Variables de la Investigación  

Elaborado por: Karen Garay
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Aspectos Metodológicos  

Tipos de Investigación  

 Dentro del presente trabajo se ha tomado en cuenta el uso del estudio exploratorio – 

descriptivo cómo un tipo de investigación, el cuál abre la puerta hacia la detección del manejo 

actual de la responsabilidad social empresarial por las compañías exportadoras de camarón y 

tilapia de la ciudad de Guayaquil, permitiéndonos observar varios indicadores que califican 

los aspectos generales como específicos afines con esta temática.  

La ejecución de una investigación exploratoria permite desarrollar los parámetros que 

medirán el tratamiento de la información observada, para así encontrar los puntos más 

relevantes durante el estudio de la implementación de las normas ISO 26000, además a través 

del método descriptivo se hace el cálculo  de las variables y cómo están se conectan con el 

caso estudiado dándonos puntos críticos los cuáles desembocan el problema teniendo así los 

puntos clave para la creación de estrategias que conecten al sector empresarial y a los 

stakeholders. (ALCAZABA , 2013) 

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Al momento de realizar una investigación se deben determinar los instrumentos que se 

van a utilizar para recopilar la información necesaria que será procesada para la obtención de 

criterios claves para resolver u aportar a la disminución de los efectos de un problema es así 

que se expuso preguntas claves a los principales actores cómo las empresas exportadoras de 

tilapia y camarón en Guayaquil y a la Institución Gubernamental que la controla cómo es el 

MAGAP.  

Entrevistas: La entrevista trata de una comunicación entre dos o más personas de 

manera verbal, en dónde el investigador realiza un número determinados de preguntas al 

entrevistado con el fin de conseguir respuestas fijas a una situación dada, es así que se dice 

que la entrevista es una forma efectiva de recopilación de datos ya que la persona proporciona 
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información bajo puntos de vista personales que además de contestar la interrogante, ellos 

aportan un criterio de cómo ven la situación indagada. En esta investigación la entrevista se la 

realizó al sector público con el fin de determinar si la propuesta planteada era válida para 

aplacar el problema. (Carrera, 2014) 

Estadística Descriptiva: Este tipo de estadística se refiere a la utilización de datos 

procesados de manera numérica los cuáles arrojarán resultados en forma gráfica o a través de 

tablas permitiendo visualizar de manera inmediata los puntos relevantes de la información 

procesada. Es así que el levantamiento de datos se realizarás al sector exportador de camarón 

y tilapia en la ciudad de Guayaquil, además de las fuentes que brindan las entidades 

gubernamentales a través de boletines con cifras estadísticas. (Faraldo & Pateiro, 2013) 

 Internet: Una de la mayores técnicas para levantamiento de información y a su vez es 

un instrumento para la ejecución de una investigación es el internet, ya que la revolución 

informática cada día trae un nuevo avance se determina que es una fuente considerada casi 

imposible de sustituir, ya que se obtiene información a nivel mundial y la actualización se da 

de manera inmediata constituyendo como esencial. (Cueva, 2012) 

Revisión Bibliográfica: Está fuente es denominada cómo primaria ya que es toda 

información recopilada de libros, artículos científicos, repositorios, revistas, tesis y demás 

proyectos con los cuales se alcanza información de suma importancia para la elaboración de 

nuevos criterios. (PortalesMedicos.com, 2013) 

Recopilación y Procesamiento de Datos 

Para la presente investigación se tomará en cuenta las opiniones directas de los actores 

que intervienen dentro del análisis, es así que para el estudio de la implementación de las 

normas ISO 26000 por las empresas exportadoras de tilapia y camarón cultivadas bajo la 

técnica de acuicultura en la ciudad de Guayaquil se ha dirigido al directorio del empresas 

registradas en Pro Ecuador que operan bajo esta actividad, es ahí donde se puede visualizar 
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que hay un total de 26 entidades a ser analizadas, se determinó que la población para realizar 

este estudio sería al número total presentado en el listado, para esto se elaboró un cuestionario 

de diez preguntas contestadas bajo la escala de Likert, en dónde se medirán parámetros de 

opinión en cuánto a qué tan de acuerdo se presenten hacia la pregunta realizada.  

Es así como también se realizará una entrevista al Ministerio de Agricultura ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) con el fin de determinar los criterios que está entidad 

gubernamental emite con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial que deben poseer 

este sector productivo ya que se busca el escenario perfecto en cuánto a la consecución de un 

desarrollo sostenible con los diversos grupos de interés que conforman una sociedad.  

Delimitación de la Investigación  

Está temática delimitante se desarrolla con la finalidad de encontrar las fronteras de la 

investigación en este caso tanto los aspectos espáciales, temporales y temáticos ayudarán a 

ubicarnos en el espacio y tiempo de la investigación y hacia dónde va dirigida.  

Delimitación Espacial: Está investigación se realizará en el sector exportador de 

camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil y su interacción con los grupos de interés con los 

cuales interactúa.  

Delimitación Temporal: El tiempo que se tomará la elaboración de este proyecto es 

de tres meses, desde enero hasta marzo del 2017. Con el fin de obtener el título de Ingeniería 

en Comercio Exterior.  

Delimitación Temática: Se traza un objetivo a seguir mediante está investigación, el 

cuál trata de determinar cuáles son las causas del porqué no se aplican normas de 

Responsabilidad Social Empresarial en las empresas exportadoras de tilapia y camarón dentro 

de la ciudad de Guayaquil. Se tomó este sector productivo ya que se nota la creciente 

demanda de estos productos en el mercado y se requiere analizar cuál es la interacción de 

ellos con los grupos de interés que los rodean.   
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Aporte Científico  

 A través del análisis en muchas ocasiones se busca encontrar respuestas a 

interrogantes ya planteadas es por eso que mediante este trabajo se busca la solución de un 

problema específico ya que mediante la exploración y diversas fuentes de recopilación de 

datos se puede determinar que la Responsabilidad Social Empresarial todavía está muy lejana 

de ser aplicada totalmente por todas las empresas del Ecuador, en este caso en especial por el 

sector exportador de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil.  

 Como investigador el objetivo es recabar el total de información para evaluar, analizar, 

examinar y arrojar resultados, es así que se espera ayudar a todos aquellos stakeholders que 

tenga relación con las empresas de este sector, ya que al verse involucradas técnicas de 

cultivo acuícola que al no ser implementada de manera correcta pueden llegar a presentarse 

como un problema afectando directamente a la zona en dónde se encuentran estos cultivos. 

 De la misma manera se busca aportar a través de una propuesta con estrategias que 

sean de fácil aplicación por las empresas exportadoras, creando un antecedente de que con 

pequeños esfuerzos se pueden aportar para grandes soluciones, ya que la Universidad de 

Guayaquil prepara a profesionales que nos solo buscan una sola salida en un problema, sino 

que se comprometen a desarrollar de manera responsable el comercio, es así que cómo futura 

Ingeniera en Comercio Exterior busco no sólo el incremento de las exportaciones, si no como 

las empresas que triunfan a nivel internacional aporten a la sociedad en la cual desenvuelven 

sus actividades, devolviendo así un poco de los recursos que explotan. 
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Capítulo 1 

1. Marco Teórico 

1.1. Antecedentes  

 Con el pasar del tiempo se comienzan a ver la preocupación de varios 

organismos de ayuda a nivel mundial, de donde nace el debate de cómo las empresas 

ubicadas en una zona determinada ayudan aquellos factores externos a ellas, sean estos 

los integrantes de una sociedad, el medio ambiente o cualquier otro recurso que sea 

explotado, es así que mediante el análisis se comienzan a creer los primeros conceptos 

de responsabilidad social corporativa o empresarial (RSE). 

 Desde ahí se comienzan a desmenuzar los primeros conceptos de 

responsabilidad social empresarial, en dónde se comienza con la restructuración de 

funciones entre el estado, la empresa y la sociedad, formando un triángulo en dónde se 

busca el bienestar de todos y todas la que lo conforman. Es así que para entender los 

orígenes de la responsabilidad sociedad empresarial se debe ubicar ante la evolución de 

la misma.  

 Mientras transcurría el Siglo XIX y los primeros años del siglo XX se nota una 

falta de conceptos de acuerdo a RSE ya que en los entes gubernamentales eran los que 

proveían de soluciones a los diferentes grupos sociales que exponían sus problemas. Ya 

luego a mediados del siglo XX se comienzan a visualizar pequeñas ayudas de carácter 

filantrópico con la sociedad de esa época, sin embargo aquellas actividades eran muy 

específicas y no tenían gran índice de significancia, sin embargo a finales de ese siglo 

ya se empieza a notar los daños que realizaban las industrias establecidas y la 

comunidad pide ayuda al gobierne para comenzar a regularizar dichas actividades con el 

fin de proteger los recursos de origen natural. (Cantillo, 2013) 
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 Ya en una tercera fase propia de la década de los 60’s se enfatiza por parte de la 

sociedad la necesidad de establecer norma clara en cuánto a los cambios sociales que se 

daban y cómo la empresa podía ayudar en estos, además se solicitaba que este sector se 

presente sensible antes los cambios de una sociedad evolutiva, dando a conocer que se 

presenta un cambio de roles entre el gobierno, la sociedad y las empresas. 

  Ya en el año 1990 se muestra la competitividad como medio de supervivencia en 

el mundo empresarial, en dónde las compañías gastan recursos para obtener utilidades 

dejando a un lado toda iniciativa de inclusión con la sociedad en donde se desenvuelve, 

hasta la llegada del siglo XXI, en dónde ya se nota el origen de nuevos conceptos en 

dónde se comienza a crear una conciencia verde, cuidado de los recursos naturales y el 

combatir los problemas socioeconómicos, invitando nuevamente a las compañías a 

aportar con la lucha sobre estos problemas hasta la actualidad. (Jaramillo, 2007) 

 Ecuador como país no tiene un diseño de responsabilidad social empresarial 

aunque desde el 2005 se constituyó una red que está altamente involucrada con la 

responsabilidad social siendo una de sus metas la generación de una gestión con valor 

agregado en dónde se busque envolver, concienciar y promover que las empresas tengan 

una dirección con conciencia responsable, en dónde la sociedad que las rodeas esté 

envuelta de justicia y sostenibilidad. 

 Ellos actualmente son una organización que no persigue el lucro, y está enfocada 

al intercambio de información entre diferentes actores que la conforman, utilizando 

técnicas como el dialogo en pro de la construcción de nuevos saberes, en dónde el 

principal lema es llevar a sus miembros a gozar de sostenibilidad en las labores que 

ejercen, actualmente ellos están conformados por 40 miembros de los cuales están 

empresas públicas y privadas.  Los modelos de gestión que sociabiliza está entidad 

están orientados a un modelo de sostenibilidad y actualmente son miembros del Grupo 
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Consultivo de la Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo, también 

pertenecen al Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social de Quito, y miembro de 

la Junta Directiva de Fórum Empresa, entre otros. (Consorcio Ecuatoriano para la 

Resposabilidad Social, 2016) 

1.2. Responsabilidad Social Empresarial  

 La Responsabilidad Social Empresarial cómo término se deriva de un pacto u 

compromiso realizado de manera consiente por las empresas sintonizadas a este fin, el 

cual deberá ser cumplido íntegramente y contiene cómo principal meta el de aplicar 

valores éticos en cuanto al comportamiento frente a una sociedad con el fin de preservar 

aspectos cómo los económicos, ambientales y sociales sin que estos afecten de una u 

otra manera al individuo con el cuál se vincula. 

 Muchas veces este término se presentan desconocido por grandes y en mayor 

número por las pequeñas empresas, en la actualidad es un nuevo modelo de gestión el 

cual funciona con la idea de preservación, en dónde los grupos sociales aclaman el 

cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad para las vidas futuras, además de tener 

un máximo respeto por la vida humana, todo esto ocurre de manera independiente a los 

servicios o productos que estás compañías ofrecen.   

 Para que una empresa esté firmemente comprometida con la RSE debe 

desarrollar políticas, programas, manuales, y prácticas; para que todas estas se alineen 

hacia a ser institucionalizadas dentro de la empresa, convirtiéndose en una operación 

más en la misma sin dejar aún lado que está pueden ponerse en peligro de suspensión en 

ocasiones en donde la empresa entre en una crisis económica o cambio de  directiva, sin 

embargo para sobrevivir este tipo de inconvenientes deberá existir una cultura 

cooperativa que sirva como una rueda de engranaje para que todas las funciones 

encargadas a la RSE se cumplan.  
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 Como resultado de una buena gestión empresarial se obtendrá un valor agregado 

conseguido de manera sostenible, es así que se promulga a través de esté termino una 

trabajo reflejado en la ética, además de poseer la gobernabilidad en las acciones que se 

lleven a cabo, así también la calidad de vida dentro de la empresa es decir los actores 

internos como empleados, jefes y demás trabajaran bajo un ambiente agradable, además 

de afianzar el compromiso con la comunidad en pro del desarrollo, mediante un extremo 

cuidado hacia el medioambiente. (Calderón, 2013) 

1.2.1. Objetivos de la Responsabilidad Social Empresarial  

 Los objetivos de la responsabilidad social empresarial pueden ser programados 

independientemente por cada una de las organizaciones que apliquen este modelo de 

gestión, es así que se pone cómo desafío en cada una de las metas propuesta para llevar 

a cabo este modelo el de incluir a la ética, compromiso, respeto, solidaridad entre otros; 

como valores a seguir y que deben ser respetados tanto por las empres y los grupos de 

interés. 

Cómo Objetivos se pueden proponer: 

 Conseguir el interés social. 

 Formalizar valores dentro de la empresa y transmitirlo a los grupos de interés 

con los cuáles se vincula. 

 Instaurar relaciones en el marco de la estabilidad y equidad con los grupos de 

interés con los cuáles se relaciona la empresa.  

 Estudiar todo impacto que genera la empresa en medio del entorno en el cuál se 

desenvuelve. 

 Impartir el valor de la empresa a nivel social y resaltar la labor social que realiza 

la entidad económica.  
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Mediante los objetivos que se proponen se pueden alacanzar grandes beneficios 

ya la empresa restructurara el total de los procesos productivos actuales con el fin de 

incluir a nuevos integrantes dentro de este sistema, es así que mediante la planificación 

estratégica se deberán de trazar todas las metas a cumplir ya que todos los actores 

internos deben estar informados de las nuevas políticas elaboradas siendo así participe a 

todo el conjunto de colaboradores, los cuáles deben estar preparados para interactuar 

con cada miembro externo a la organización con el fin de incluirlo de manera efectiva. 

(MAPFRE , 2017) 

1.2.2. Beneficios de la RSE 

 En el mundo globalizado poseer nuevos modelos de gestión se convierten en 

ventajas ante otras organizaciones es por eso que al aplicar valores desarrollados bajo la 

ética facilitan muchos aspectos a cumplir por la empresa sean estos legales, éticos, o 

simplemente procesos que deben ser desarrollados bajo métodos de excelencia, además 

del flujo de información será más efectivo. 

 

Figura 1: Pirámide de la Responsabilidad Social Empresarial 

Fuente: (Villar, 2015) 

Elaborado Por: Autora 



35 

 

Entre los benéficos que trae la implementación de la ética se encuentran: 

 Abrir una ventaja competitiva a través del trabajo honesto y confiable 

posicionado dentro de la compañía. 

 Incremento de la rentabilidad financiera en la organización. 

 Mejoramiento de la imagen corporativa de la empresa, frente a clientes internos 

y externos dentro de la organización. 

 Integración de valores forjados a través de la ética y el profesionalismo. 

 Lealtad y compromiso por parte del personal. 

 Baja o nula aparición de problemas legales o comerciales de la empresa hacia 

terceros. 

Todos estos beneficios se los consigue a través de la inversión que ejerza la 

empresa, por lo tanto con una buena gestión se podrá aumentar el flujo de la 

actividad financiera, mejorar la relación con la comunidad, así como también ser 

atrayente de inversión, aumentar el compromiso y elevar los índices de lealtad por 

parte del personal contratado y por último la captación de nuevos clientes. (CEPAL, 

2015) 

 Es así como se puede notar que mediante un enfoque social y responsable se 

puede mantener un engranaje dentro de los departamentos de una empresa obteniendo 

un beneficio máximo de la inversión social realizada es por eso que se requiere un alto 

compromiso de todos los actores que llevan a cabo esto, ya que por medio de las 

gestiones internas que una empresa realice se pueden obtener grandes ventajas 

competitivas en el mundo globalizado.  

1.2.3. Componentes y Principios de la RSE 

Para aplicar la responsabilidad social empresarial deben existir parámetros que sirvan 

cómo línea de evaluación y así retroalimentar la información sobre sí los procesos 
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establecidos se cumplen o no so cumplen, es así cómo nacen 7 áreas de desempeño en la 

cuales están interconectadas en favor de los stakeholders quiénes a su vez servirán como 

entes de calificación sobre las actividades realizadas. Las áreas de trabajo son:  

1.2.3.1. Gobierno de la Organización: 

 En todo ente empresarial se puede notar un sistema de jerarquización en dónde 

este se transforma en una guía de las actividades que se realizan dentro de una empresa, 

es así que se puede notar que en la cúspide del organigrama se encuentra la alta 

gerencia, quienes son los partícipes de la toma de decisiones más importantes, es así que 

está área está centrada en todos los procesos, regímenes y de más estructuración que 

permite una guía de hacia dónde camina la empresa y es de ahí que nace la importancia 

ya que ellos serán los que decidan cómo será la relación con los grupos de interés. 

1.2.3.2. Salud y Seguridad:  

 Mediante este punto se podrá determinar cómo la empresa interactúa con la 

salud propia de los empleados y actores internos de la organización, así como también 

cuánto se precautela la seguridad de los mismos, es así que este punto brinda la 

oportunidad de controlar si el personal de planta sufre algún tipo de accidente, o si algún 

proceso productivo de la empresa causa contaminación dentro de una zona específica.  

1.2.3.3. Preservación Medioambiental:  

 Los recursos naturales se están agotado y la crisis ambiental aumenta, es de ahí 

que nace este punto muy importante ya que trata el cuidado con el cuál se debe actuar 

frente a la naturaleza y la preservación de ecosistemas de la tierra, es por esta razón que 

se deben incluir operaciones que posean un tinte verde eco-amigable y ayudar a los 

grupos de interés mediante campañas de reciclaje, reducción de consumo de energías, 

etc. Enseñándole también técnicas de cuidado ambiental.  
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1.2.3.4. Derechos Humanos:  

 El significado de existencia de esta área se debe al cumplimento de los derechos 

humanos y el respeto que se le da a la vida, es así que todas las actividades que realiza 

esta área dentro de la empresa deben estar encaminadas hacia el respeto hacia los 

empleados y terceros, haciendo frente de cualquier accidente que se cometa, es 

importante tener en cuenta que sí se cumple con estos propósitos la organización va 

rumbo al éxito sostenible.  

1.2.2.5. Ética Comercial:  

 Esta área nace con el fin de garantizar cada uno de los procesos que lleva la 

empresa al momento de proporcionar un producto o servicio hacia el consumidor final, 

ya que entran métodos responsables sobre distribución, ventas, fijación de precios, etc. 

Así cómo también omitir cualquier tipo de publicidad falsa ante el público ya que se 

debe omitir completamente el uso de mentiras para atraer a nuevos clientes.  

1.2.2.6. Cadena de Valor:  

 Las cadenas de valor de toda entidad económica deben ser manejadas con pleno 

cuidado en cuánto a cada uno de sus eslabones logísticos en dónde se deberá garantizar 

la condiciones en las cuáles se transportan los productos y cuáles son los métodos de 

conservación, así también se deberá realizar un pago justos a los proveedores los cuáles 

proporcionen materias primas, insumos y demás a la empresa. 

1.2.2.7.Filantropía e Innovación:  

 Todo el accionar en cuanto a la acciones de tipo social, cultural u ayuda a otras 

entidades sin fines de lucro que llevan las empresas son encargadas bajo este 

departamento en dónde se nace la innovación y creatividad de los actores internos para 

brindar algún tipo de programa que incluya una de estas actividades, así como también 

se promociona la canalización de ayudas a causas benéficas. (Prieto, 2015) 
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 Dentro de la RSE se consideran cinco aspectos de carácter básico los cuáles 

ayudan a que se cumplan los objetivos trazados, estos aspectos son las oportunidades 

que se puedan dar dentro del medio para ejecutar una acción, así como también los 

riegos que puede llegar a suceder si es que no se ha satisfecho completamente una 

necesidad, mediante la planeación estratégica se puede observar también que la toma de 

decisiones luego de un caso de estudio es altamente valedera, naciendo las herramientas 

de control como lo son la medición y la gestión propio de cada actividad que va 

tomando lugar mientras el flujo de información no sea interrumpido por algún miembro 

de la cadena.   

 

Figura 2: Principios de la Responsabilidad Social  

Fuente: Elaboración Propia  

Elaborado Por: Autora 
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1.3. Responsabilidad Social Empresarial en el mundo 

 Los movimientos a favor de institucionalizar la RSE por el mundo cada día son 

más, es así que varias instituciones han ido creando significativos aportes en cuánto a 

dicho tema, en dónde uno de los temas principales es cómo se conserva la vida en el 

planeta tierra, además del respeto por el ser humano y las diversas fuentes de 

sostenibilidad. Los primeros pasos fueron de Coalition for Environmentally Responsible 

Economies (CERES), seguido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) en 1997; siendo ahí el nacimiento de nuevas concepciones a cerca 

del trabajo responsable socialmente.  

En 1999 la propuesta hecha por Kofi Annan quién se desempeñaba como 

Secretario General de la ONU quién expuso sobre el Global Compact o también 

conocido como Pacto Mundial el cual tenía cómo firme objetivo el de adoptar a los 

principios y valores al mercado mundial, dándole un toque humanístico a las actividades 

que desarrollaban, estableciendo así cimientos que iban desde los social a los ambiental 

para promover una economía que vaya de acorde con la globalización mediante un 

concepto integral y siendo a su vez sostenible. 

La Unión Europea se sumó a estas iniciativas con el Consejo Europeo en el 2000 

mediante la publicación del Libro Verde promulgo el marco para la responsabilidad 

social por las empresas europeas, en el cuál se quería que las organizaciones 

económicas se adhieran a temas ecológicos y sociales, consiguiendo establecer 

programas de voluntariado para construir una mejor sociedad actual. Dentro de América 

Latina no se da un caso diferente ya que los primeros pasos para adaptar un sistema de 

responsabilidad social en dónde el BID  a través del Fondo Multilateral de Inversiones 

desarrolla una publicación que trata  sobre cómo se debe llevar la Responsabilidad 
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Social dentro de las empresas en dónde se nota un pensamiento evolutivo sobre la 

implementación de este concepto. (Ramírez, 2013)  

1.4. La Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador  

Dentro del Ecuador se comienza a ver una alta preocupación para temas de 

responsabilidad social empresarial sim embargo las grandes y pequeñas empresas no 

poseen proyectos duraderos, sin embargo el gobierno a través de las leyes creadas 

recientemente pueden dar paso a crear RSE dentro de las entidades económicas es así 

que a través de la Constitución y el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones se comienza a dar una especie de amparo para el desarrollo de este sistema.  

 A través de un estudio realizado por Mónica Torresano en el año 2013 asegura 

que menos del 1% de las empresas ecuatorianas generan una aporte sostenible en 

materia de Responsabilidad Social Empresarial, es así cómo se nota que las empresas 

realizan más publicidad de la labor que realizan, a través de fotos y videos sin embargo 

no muestran cuál es la contribución al medio ambiente y a los grupo de interés con los 

cuáles se relaciona, es por eso que se debe implementar nuevas formas de obtener 

campañas sociales sostenibles, es decir que puedan perdurar en el tiempo y que las 

empresas puedan llevar a cabo sin ningún tipo de inconveniente es así que se espera un 

cambio de conciencia administrativa de recursos ya que se dice que las empresas sí 

quieren cambiar y romper paradigmas sin embargo les falta mucho que lograr todavía, 

ya que no poseen canales de distribución opimos para alanzar los objetivos trazados  

 Entre las empresas que aportan de manera significativa en el Ecuador 

encontramos a FLORALP, empresa dedicada al fomento ganadera de manera íntegra. 

En el 2006 organizaciones como la fundación Swiss Contact  y la Universidad Católica 

en conjunto con otras entidades más invitaron a realizar una auditoria acerca de las 

actividades que ellos realizaban pudiendo notar que ya sin conocer que era RS ellos ya 
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tenía practicas a fines con esta cultura o modelo de gestión es así que  notan a través de 

está auditoria, que ellos ya poseían una excelente relación con los clientes, un buen trato 

con los actores intentos de la organización  así como también practicas económicas con 

los proveedores, ellos se presentaban con valores propios para convivir en armonía con 

la vecindad, practicas ecológicas y generación de empleo. 

 Otra de las organizaciones que persigue este sistema de gestión es Banco D-

Miro el cuál nación con el fin de ayudar aquellos grupos vulnerables dentro de una 

sociedad, aportando con créditos a hombres y mujeres emprendedoras que pese a 

cualquier discapacidad o enfermedad incurable buscan salir adelante, siendo así que 

nació en un suburbio de la ciudad conocido como Perimetral, lugar de fácil acceso por 

las personas de escasos recursos, es de ahí que comienza su ascenso hasta convertirse en 

el Banco D-Miro en el año 2011, además de promover la cursos de emprendimientos a 

jóvenes que se encontraban cursando el último año de colegio y capacitarlos a que 

detecten nuevas formas de obtener fuentes de empleo. 

 Entre otras instituciones ecuatorianas encontramos a Bayer quién realiza 

campañas en contra del embarazo adolecente, además de promover programas de 

educación, cambio de estilos de vida, salud y mejora en la condición social de los 

stakeholders con los cuáles se relaciona, además otras instituciones cómo Yanbal, 

Ingenio Valdéz, OCP, Holcin, Nestlé, etc. Son empresas que van formando su cultura 

de responsabilidad social empresarial, la cuáles mantienen proyectos de ayuda sean 

estos de reciclaje, trabajo comunitario, educación para niños y jóvenes, cursos de 

emprendimiento, entre otros.  (Revista Gestón, 2015) 

1.4.1. La Sostenibilidad en la Responsabilidad Social Empresarial  

 Un criterio que nace hoy en día es la sostenibilidad la cual significa la utilización 

de los recursos  para la atención de las necesidades presentes sin afectar a las 
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capacidades generadoras de los mismos recursos en épocas futuras, con el fin de obtener 

un equilibrio en el crecimiento económico de una zona determinada, perseverando el 

medio ambiente y garantizando el bienestar social. 

 Las vías para consagrar a la sostenibilidad es el desarrollo sostenible el cual está 

compuesto por el eco-diseño ya que este sirve para reducir todos los efectos producidos 

por el ser humano, en el cual la calidad e innovación debe estar perenne, mediante la 

aplicación de tecnologías que permiten realizar proyectos denominados como eco-

innovación, así también la eco-eficacia la cual se determina mediante este modo ya que 

se promulga una buena gestión basada en diseños ecológicos los cuáles son amigables 

con el medio ambiente. 

 Es así que la el desarrollo de la sostenibilidad en cuánto al término de 

responsabilidad empresarial debe llevar energía renovable, cambio climático e 

inteligencia ecológica que permita articular los diferentes sistemas de gestión dentro de 

una empresa, cabe recalcar que mediante estos puntos cada institución deberá crear 

manuales, procesos, normas y procedimientos dentro de la organización con el fin de 

que los objetivos se cumplan y tenga un directorio de control para los mismos. 

(EcoInteligencia , 2013) 
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Figura 3: Sostenibilidad  

Fuente: (Inkaz.Org, 2012) 

Elaborado Por: Autora 

 

Un ejemplo de sostenibilidad es que se pueden alcanzar a minimizar puntos de 

polución dentro de una ciudad, es así que se realiza una movilidad de recursos  

adecuados, todo esto forma las ruedas de un engranaje en dónde mediante de la 

interconexión del factor social, económico y ecológico se impulsan los beneficios para 

el accionar  soportable, viable y equitativo en dónde se consigue la sostenibilidad 

óptima. La sostenibilidad se busca una vez encontrada debe permanecer en todas las 

actividades de la empresa, toda acción que se genere debe de tener un sustento 
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sostenible para que este se convierta en un proyecto que aporte a la sociedad actual en 

cuán a los problemas sociales que está enfrenta. 

1.5. Stakeholders o Grupos de Interés  

 Todas las decisiones que se tomen dentro de una empresa van a afectar a los 

actores tanto internos como externos de la misma es decir que es importante considerar 

a los stakeholders como entes participativos que se pueden ver afectados bajo una 

situación provocada por la compañía. Entonces cómo definición tenemos que los grupos 

de interés son todos los interventores sociales que se ven afectados tras la toma de una 

decisión en un ente económico cercano a ellos, sea está de manera positiva o negativa, 

de esta manera nacen dos grandes grupos los actores primarios los cuáles están 

representados por los accionistas, clientes, empleados, proveedores.  

 Y los actores secundarios quienes son los que no participan dentro de las 

actividades de la empresa sin embargo se ven relacionada con ella en un segundo plano, 

ya que muchas veces son las empresas competidoras, gobierno, sociedad. Medios de 

comunicación y organismos proteccionistas de diversos tipos.  

 

Figura 4: Stakeholders 

Fuente: Propia  

Elaborado Por: Autora 
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1.5.1. ISO 26000 

ISO actualmente es una organización internacional de estandarización la cual 

cuenta con membresía de 163 organismos de normalización en varios países del mundo, 

además cuenta con un total de 18.400 normas que son usadas actualmente por la 

sociedad, la empresa pública y la empresa privada siendo una herramienta que 

promueve el desarrollo sostenible, tratando así de contribuir de manera positiva a la 

colectividad, es así también que aportan soluciones en materia de ingeniería, agricultura, 

calidad, medicina, transporte, fabricación, construcción entre otras.  

ISO crea normas que aplaquen una necesidad específica y es creada bajo 

estrictos y rigurosos criterios con el fin de perseguir el perfeccionamiento, la 

elaboración de cada norma se la realiza a través de expertos que provienen de áreas 

técnicas sea este el sector industrial, comercial o técnico, acompañado de pruebas de 

laboratorio, entidades gubernamentales y demás.  

 Entre los beneficios de esta normativa dependerán de cómo se la aplique y como 

los diferentes factores que la conforman pueden intervenir de manera positiva en cuánto 

a desempeño de la organización económica.  

 Los beneficios serán descritos continuación:  
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Figura 5: Beneficios de la ISO 26000  

Fuente: Propia  

Elaborado Por: Autora 
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Dentro de cada uno de los parámetros que la empresa diseña para elaboración de 

una guía de uso bajo las normas ISO 26000 deberá incluir el total de términos a utilizar, 

además los antecedentes de qué se trata la Responsabilidad Social Empresarial, 

principios y practicas a utilizar, integración, y flujo de información que deberá 

convertirse en un engranaje para que su funcionamiento sea óptimo. (ISO, 2010) 

Las personas a beneficiarse mediante está norma deberán tener en cuenta la siguiente 

guía de uso: 

 

Figura 6: Guía de Aplicación 

Fuente: Propia  

Elaborado Por: Autora 
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1.6. Enfoque Holístico en las ISO 26000 

El enfoque holístico dentro de la Responsabilidad Social Empresarial se deriva 

de la Gobernanza de la Organización, es decir que requiere una participación dinámica y 

activa frente al desarrollo de una comunidad, es muy importante tener en cuenta que se 

debe respetar la vida humana es por eso que se pone en práctica los derechos humanos 

los cuales protegen al individuo; el fortalecimiento de las prácticas laborales, técnicas 

de cuidado medioambiental, realizar operaciones de manera justa y atender al 

consumidor de la mejor manera posible.  

 

Figura 7 : Organización  

Fuente: Propia  

Elaborado Por: Autora 
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1.7. Países que forman parte de las ISO 26000 

ISO 26000 es una norma que se encuentra en varios países del mundo de los 

cuáles como países participes hay un número total de 83 con los cuáles se interactúa a 

través de la empresa, organismos gubernamentales y la sociedad.  

 

Figura 8: Organización  

Fuente: Propia  

Elaborado Por: Autora 
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 Un total de 16 países actualmente se encuentran como observadores, es decir no 

son participes de este movimiento sin embargo pueden adherirse en un futuro. La lista a 

continuación. 

 

Figura 9: Organización  

Fuente: Propia  

Elaborado Por: Autora 

 

1.8. La Acuacultura en Ecuador 

En el Ecuador esta actividad productiva es realizada principalmente con el 

cultivo de camarón y tilapia, que figuran entre los rubros más importantes de la oferta 

exportable del país en cuanto a  productos no tradicionales. Siendo así, esta actividad es 

regulada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con el fin de 

impulsar su desarrollo como fuente de sustento para los diferentes actores directos e 

indirectos relacionados a ella. 
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Con el fin de garantizar la preservación de esta actividad productiva, existe la 

Subsecretaría de Acuacultura, que tiene varios objetivos  establecidos  no sólo para 

impulsar la actividad sino para velar también por el manejo adecuado de los recursos 

naturales, promocionar el consumo del producto en el mercado local e internacional, 

ayudar a la tecnificación de la acuacultura para lograr una producción eficiente y que 

sea competitiva a nivel mundial, entre otros. (Subsecretaría de Acuacultura, 2017) 

El camarón ecuatoriano es uno de los productos más apetecidos por mercados 

extranjeros, de América, Europa y Asia, debido posee exquisitas características 

organolépticas como: color, textura y sabor, además de sus propiedades naturales como 

omega 3, bajo nivel de grasa, pre vitamina A, que hacen que el mismo no sólo sea  un 

producto delicioso, sino también saludable. (PRO ECUADOR, 2017) 

Tabla 2. 

Principales destinos de exportación del camarón ecuatoriano 

País dic.-15 dic.-16 
Part. Libras 

2015 

Part. Libras 

2016 
 Dólares Libras Dólares Libras 

VIETNAM $93.064.515 31.637.727 $102.458.583 34.070.291 48% 52% 

EEUU $44.047.953 15.045.217 $38.976.163 12.523.343 23% 19% 

FRANCIA $12.355.724 4.072.090 $15.523.853 5.004.735 6% 8% 

ITALIA $6.108.375 2.101.803 $8.983.612 3.017.542 3% 5% 

ESPAÑA $4.420.183 1.401.804 $7.756.141 2.544.925 2% 4% 

Fuente: (CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA, 2017) 

Elaborado por: Autora 

 

Dentro de la producción mediante la técnica de acuicultura podemos notar un 

incremento en los últimos años, y esto se debe a la explotación de esta actividad es por 
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eso que en el año 2009 hay un total de 218.40 toneladas frente a 308.90 toneladas 

producidas en el año 2011 como lo podemos apreciar en la tabla.  

Tabla 3. 

Producción de Pesca 

 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2016) 

Elaborado por: Autora 
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1.9. Principales Consumidores de la Producción Pesquera  

  

Figura 10: Abastecimiento de Pesca por Sur América 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2016) 

Elaborado por: Autora 
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América del Sur posee una alta participación en cuánto a proveer mariscos a los 

demás continentes, es así cómo se reflejan en las estadísticas FAO, 2014 aportando en 

al año con un total del 48% a nivel global en valor, estando compuesto por el 7%  

África, 18% a Estados Unidos, 11% a Asia, 8% a Europa y 4% a Oceanía, aumentando 

las posibilidades de que Ecuador llegue a extender sus alianzas comerciales a otros 

mercados. (Agricultura, 2014) 

1.10.  Marco Conceptual 

Acuacultura: Se refiere al cultivo de organismos acuáticos de flora y fauna, 

como por ejemplo el camarón y la tilapia, bajo el cumplimiento de los requerimientos 

sanitarios y ambientales respectivos.  (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2017) 

Comportamiento ético: Conlleva  una serie principios que al aplicarse en las 

empresas, ayudan a que la realización de una determinada actividad se haga de manera 

confiable y que trasmita seguridad a sus clientes, socios y demás grupos de interés. (ace, 

2017) 

Correlación Estadística: Es una técnica que se utiliza para determinar mediante 

de un análisis estadístico, si dos o más de las variables planteadas se relacionan entre sí 

o no. (EXPLORABLE, 2013) 

Desarrollo Sostenible: Se puede hablar de desarrollo sostenible cuando el 

proceso de satisfacción de las necesidades actuales se realiza sin que se generen 

impactos negativos a largo plazo que afecten a las nuevas generaciones. Este principio 

busca lograr el desarrollo equilibrado en los ámbitos: económico, social, político, 

educación, preservación del medio ambiente, entre otros. (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 2017)  
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Diferenciación: En los negocios, el término diferenciación hace referencia al 

grado de innovación que tenga un determinado producto o servicio, ya sea en cuanto a 

características físicas, funcionalidad, entre otras. Es así mismo que las empresas tienen 

buscan la diferenciación con el fin de lograr la fidelización de los clientes y tener mayor 

participación en el mercado. (CreceNegocio, 2013)  

ISO: Siglas referentes al International Organization for Standardisation, cuyo 

nombre en español el Organismo internacional de Normalización. (ISO, 2012) 

ISO 26000: Se trata de una norma internacional basada en una serie de 

principios éticos y legales cuyo objetivo es impulsar y motivar a que las organizaciones 

realicen sus actividades productivas con Responsabilidad Social, garantizando que 

tengan éxito en un largo plazo. (ISOTools, 2013) 

MAGAP: Son siglas utilizadas para referirse al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, que es el ente regulador de dichas actividades. 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2017)  

Recursos Bioacuáticos: Se denominan así a los organismos de flora y fauna que 

existen en las aguas marítimas territoriales e interiores, ríos, lagos, canales naturales y 

artificiales, entre otros. (Pesca Ecuador, 2017) 

Régimen del Buen Vivir: Es un conjunto de normas contempladas en la 

Constitución de la República del Ecuador, donde se establece que el Estado debe 

garantizar el goce efectivo de los derechos del Buen Vivir, entre los cuales figuran el 

derecho a la alimentación, educación, trabajo, ambiente sano, entre otros.  (INEC, 2017) 

Responsabilidad Social empresarial: Se determina cuando una empresa, de 

cualquier naturaleza que esta sea, realiza sus actividades productivas teniendo en cuenta 

el impacto que éstas tendrán no solo en la sociedad, sino también en el medio ambiente. 

(UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, 2017) 
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Stakeholders: Es un término utilizado en los negocios para hacer referencia a 

los diferentes grupos de interés (trabajadores, consumidores, proveedores, Gobierno) 

involucrados en las actividades de la empresa y que pueden afectar o ser afectados por 

los logros o fracasos de la misma. Es decir que los grupos de interés que abarca este 

término pueden variar  dependiendo de la naturaleza de la empresa. (Business School, 

2017). 

Subsecretaría de Acuacultura: Es el organismo designado para emitir las 

autorizaciones, y ejercer el control de las actividades productivas de Acuacultura. 

(CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA, 2017)  

Ventajas Competitivas: Las ventajas competitivas son aquellas que hacen que 

una empresa u organización destaque de entre un grupo o sector, ya sea porque tiene un 

mejor sistema organizacional, infraestructuras, servicio, o cualquier otro factor que le de 

distinción y mayor acogida en el mercado. (CreceNegocios, 2015) 

1.11.  Marco Legal 

El presente trabajo se desarrolla teniendo en cuenta los aspectos legales 

correspondientes a las actividades de acuacultura y pesca, por lo que es necesario 

recurrir a los instrumentos establecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca para su ordenamiento y control., el alineamiento a lo establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador. Así mismo se tomarán los instrumentos 

legales de las normas ISO, para el presente estudio las ISO 26000 específicamente.  

1.11.1. Instructivo para Ordenamiento, Control de Actividades de 

Acuacultura. 

El presente instrumento emitido según el Acuerdo Ministerial 407, con registro 

oficial 310 del 28 de octubre el 2010 y que se encuentra vigente en la actualidad, 

constituye una guía en donde se reafirma el derecho de las personas a tener alimentos 
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sanos, aprovechando los recursos bioacuáticos de manera racional. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2017) 

Este instrumento establece en el artículo 5, que el ente designado para el control 

de esta actividad es la Subsecretaría de Acuacultura y es ésta quien otorgará las 

autorizaciones para el ejercicio de la misma. El ejercicio de actividades acuícolas 

conlleva una serie de obligaciones, entre las más importantes esta:  

 Cultivo de especies autorizadas 

 Cumplimiento de reglas de: volumen de producción, zonas de cultivo, períodos 

de venta, métodos y sistemas de cultivo, entre otros. 

 Manejo adecuado de desechos, desde su depósito, transporte hasta su 

disposición final para evitar impactos negativos para el medio ambiente. 

 Prevención de escape de especies  en cuestión. 

 Cooperación con los funcionarios para el control de la actividad. 

Así mismo se establecen estrictas prohibiciones a los acuicultores como medidas 

de seguridad, entre las cuales están: 

 La utilización de especies no autorizadas. 

 La implementación de materiales y métodos ilícitos que representen cualquier 

tipo de peligro para la vida humana y el ambiente. 

 Contaminar el medio ambiente con un mal manejo de los desechos derivados de 

la actividad acuícola. 

 Omitir las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad 

acuícola. 

 No respetar las zonas de reserva natural. 
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 Realizar actividades ajenas a las derivadas de la actividad acuícola en el 

establecimiento autorizado para tal fin. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2017) 

1.11.2. Constitución de la República del Ecuador 

La norma suprema nacional, establece en la sección cuarta, art. 334, numerales 3 

y 4. Que el Estado debe promover el desarrollo y difusión de conocimientos y 

tecnologías para los procesos productivos y desarrollar políticas que fomenten la 

producción nacional en todos los sectores, garantizando así la soberanía alimentaria 

entre otras. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2017) 

En el capítulo segundo del régimen del Buen Vivir, sección primera, art. 396,  se 

establece que el Estado debe adoptar medidas para evitar impactos ambientales 

negativos, así como también medidas protectoras. Además que los actores que realicen 

procesos de producción, distribución, entre otros, deben asumir su responsabilidad de 

prevenir, reducir y/o reparar los daños al medio ambiente, así como mantener un control 

permanente para este fin. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2017) 

1.11.3. ISO 26000 – Responsabilidad Social 

La organización Internacional de Normalización, mejor conocida por sus siglas 

en inglés ISO, pone a disposición una gran variedad de normas internacionales que  

buscan establecer la mejor manera de hacer una determinada actividad, mediante 

principios que ayudan a garantizar que los productos o servicios sean de  alta calidad 

brindando confianza a los consumidores. (International Organization for 

Standardization, 2017) 

En este caso las ISO 26000 están orientadas a crear consciencia sobre los 

impactos en la sociedad y el medio ambiente que puedan  las actividades que realizan 

los individuos, por lo tanto aplica también a las empresas u organizaciones ayudando a 
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que estas puedan ser capaces de seguir con sus operaciones efectivamente. 

(International Organization for Standardization, 2015) 

Esta norma fue desarrollada por un grupo de trabajo de aproximadamente 500 

expertos que al momento de su publicación estaba ya disuelto, sin embargo el liderazgo 

del grupo se mantuvo para proveer apoyo y experiencia a los usuarios, es así como en la 

actualidad se conoce como la Organización Post Publicación. (International 

Organization for Standardization, 2015) 

Las ISO 26000 no son una norma certificada, ya que provee una guía en lugar de 

requerimientos, es decir que ayuda a aclarar lo que significa la responsabilidad social y 

que las empresas y organizaciones indistintamente de la actividad a la que se dediquen, 

el tamaño o la ubicación, traduzcan los principios de la norma en acciones efectivas, 

compartiendo las mejores prácticas de responsabilidad social a nivel mundial. 

(International Organization for Standardization, 2015) 

Existen  documentos que ayudan a la implementación de la ISO 26000 y son:  

 El protocolo de comunicación, donde se enlistan una serie de términos que 

deben y no deben ser utilizados en cuanto a las ISO 26000. (ISO, 2012) 

 El protocolo de Entrenamiento, que brinda recomendaciones acerca de la 

funcionalidad de la norma y el perfil básico para un entrenador en ISO 

26000. (ISO, 2014) 

1.12.  Marco Contextual 

El presente proyecto se desarrolla en un contexto económico, pues se habla de 

una actividad productiva que tiene una alta participación en el flujo del comercio 

exterior ecuatoriano, por lo que se realiza tomando como referencia a las empresas 

exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil como parte del crecimiento 

económico del país. 



60 

 

En el contexto social, existen una gran cantidad de actores involucrados directa e 

indirectamente, entre los cuales están los productores, distribuidores, comercializadores, 

organismos de control, organismos crediticios, entre otros. Que dependen del desarrollo 

de esta actividad al ser su fuente de empleo e ingresos económicos, o que influyen en el 

flujo de la actividad productiva al proveer las materias primas, recursos financieros, 

tecnológicos, asistencia técnica, entre otros. Es decir que juega un papel importante 

dentro de la sociedad y su inoperatividad provocaría un impacto negativo al aumentar el 

desempleo y por consiguiente el índice de pobreza. 

Finalmente en el contexto ambiental, está el impacto que el desarrollo de esta 

actividad productiva genera, en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales,  

procesos productivos eficientes para controlar el grado de contaminación e iniciativas 

de preservación del ambiente y la vida. El proyecto se desarrollará en la ciudad de 

Guayaquil.   

  

 

Figura 11: Mapa de Guayaquil   

Fuente: (Google Maps, 2017) 

Elaborado por: Autora  
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Capítulo 2 

2. Análisis de Resultados 

2.1. Materiales y Métodos 

El presente proyecto de investigación toma lugar en la ciudad de Guayaquil 

partiendo del tema de estudio: Análisis de la aplicación de las normas ISO 26000 en 

las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil, por lo 

cual se ha procedido a realizar el levantamiento de datos mediante encuestas efectuadas 

a las empresas productoras y empacadoras de camarón y tilapia con fines de exportación 

de la ciudad de Guayaquil.  

La población objeto de estudio mencionada anteriormente es de un total de 26 

empresas según el listado que se ofrece mediante el portal web de directorio de 

exportadores. (PRO ECUADOR, 2017).  

Por esto se ha decido tomar el total de la población, para tener datos más 

precisos que permitan obtener resultados claros y así establecer propuestas 

contundentes. 

Así mismo para tener una mejor visualización y contraste de la información, se 

procedió a realizar una entrevista a un representante del ente regulador de la actividad 

productiva en cuestión, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

mejor conocido por sus siglas MAGAP. 

2.2. Análisis de Resultados de Encuestas 

2.2.1. Encuestas Realizadas a Empresas exportadoras de camarón y tilapia 

de la ciudad de Guayaquil. 
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1. ¿Considera que es importante que las empresas, de cualquier naturaleza que esta sea, 

operen bajo Responsabilidad Social? 

Tabla 4.  

Importancia de Responsabilidad Social Empresarial 

  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 2 7.7 7.7 7.7 

Muy acuerdo 5 19.2 19.2 26.9 

Totalmente de 

acuerdo 
19 73.1 73.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 
 

Figura 12: Importancia de Responsabilidad Social Empresarial 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas,  muestran que el 73%, 

equivalente a 19 de 26 empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de 

Guayaquil,  está totalmente de acuerdo con que la Responsabilidad Social empresarial 

es importante en la operación de las empresas sin importar la naturaleza de la misma. 
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Mientras que el 19.23%, equivalente a 5 empresas indicó estar muy de acuerdo y tan 

sólo el 7.69%, equivalente a 2 empresas indicó estar de acuerdo.  

2. ¿Está usted de acuerdo con los principios de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad 

social empresarial?  

Tabla 5. 

Concordancia de las empresas con los principios de la norma ISO 26000 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 15.4 15.4 15.4 

Muy de acuerdo 15 57.7 57.7 73.1 

Totalmente de 

acuerdo 
7 26.9 26.9 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia 

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 
 

Figura 13: Concordancia de las empresas con los principios de la norma ISO 

26000 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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Análisis: En la presente variable  se obtuvo que el 57.69%, equivalente a 15 de 

las empresas encuestadas, está muy de acuerdo con los principios sobre los que se rige 

la Responsabilidad Social Empresarial, mientras que 26.92% equivalente a 7 empresas, 

está totalmente de acuerdo y 15.38% restante, equivalente a 4 empresas sólo está de 

acuerdo con estos principios. 

3. ¿Considera usted que la norma es de fácil aplicación para su empresa? 

Tabla 6. 

Facilidad de aplicación de la norma 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
4 15.4 15.4 15.4 

En desacuerdo 13 50.0 50.0 65.4 

De acuerdo 9 34.6 34.6 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

 
 

Figura 14: Facilidad de aplicación de la norma 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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Análisis: Al preguntar a las empresas encuestadas acerca de la facilidad de la 

aplicación de la norma en las mismas, se obtuvo que el 50%, equivalente a 13 empresas, 

están en desacuerdo, el 34.62%, equivalente a 9 empresas, está de acuerdo con que las 

normas pueden ser fácilmente aplicadas en su empresa y el 15.38%, equivalente a 4 

empresas, expresó que está totalmente en desacuerdo con esta premisa. 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar las normas ISO 26000 en su empresa? 

Tabla 7. 

 Empresas de acuerdo en implementar las normas ISO 26000  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 2 7.7 7.7 7.7 

Muy de acuerdo 5 19.2 19.2 26.9 

Totalmente de 

acuerdo 
19 73.1 73.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

 
 

Figura 15: Empresas de acuerdo en implementar las normas ISO 26000 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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Análisis: El 73.08%, equivalente a 19 de las empresas encuestadas, indicó que 

están totalmente de acuerdo en implementar las normas ISO 26000 sobre 

responsabilidad social, el 19.23%, equivalente a 5 empresas, está muy de acuerdo y el 

7.69%, equivalente a 2 empresas, expresó que está de acuerdo con la implementación de 

la norma. 

5. ¿Considera usted que la aplicación de la norma traería beneficios para su empresa? 

Tabla 8. 

Beneficios de la aplicación de la norma  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 8 30.8 30.8 30.8 

Muy de acuerdo 12 46.2 46.2 76.9 

Totalmente de 

acuerdo 
6 23.1 23.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

 
Figura 16: Beneficios de la aplicación de la norma 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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Análisis: Del total de 26 empresas exportadoras de camarón y tilapia de la 

ciudad de Guayaquil encuestadas, el 46.15%, equivalente a 12 empresas, está muy  de 

acuerdo en que implementar las normas ISO 26000 sobre responsabilidad social sería 

beneficioso para su empresa, el 30.77%, equivalente a 8 empresas, sólo expresó estar de 

acuerdo y el 23.08% restante, equivalente a 6 empresas, está totalmente de acuerdo. 

6. ¿Está de acuerdo usted con que la aplicación de normas internacionales como la ISO 

26000 elevan el nivel de competitividad de las empresas en el mercado internacional? 

Tabla 9. 

Las ISO 26000 elevan el nivel de competitividad de las empresas en el mercado 

internacional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 15.4 15.4 15.4 

Muy de acuerdo 11 42.3 42.3 57.7 

Totalmente de 

acuerdo 
11 42.3 42.3 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

 
 

Figura 17  Las  ISO 26000 elevan el nivel de competitividad internacional  
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Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: Del total de 26 empresas exportadoras de camarón y tilapia de la 

ciudad de Guayaquil encuestadas, el 42.31%, equivalente a 11 empresas, está muy  de 

acuerdo con que implementar las normas ISO 26000 sobre responsabilidad social 

ayudan a que las empresas puedan ser más competitivas en el mercado internacional, el 

mismo porcentaje indicó estar totalmente de acuerdo y el 15.38% restante, equivalente a 

4 empresas, expresó estar de acuerdo. 

7. ¿Considera usted que las normas ISO 26000 deberían ser certificadas y no de aplicación 

voluntaria? 

Tabla 10. 

 Certificación de las normas ISO 26000  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 23.1 23.1 23.1 

De acuerdo 14 53.8 53.8 76.9 

Muy de acuerdo 6 23.1 23.1 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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Figura 18: Certificación de las normas ISO 26000 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: El 53.85%, equivalente a 14 de 26 empresas exportadoras de camarón 

y tilapia de la ciudad de Guayaquil encuestadas,  está  de acuerdo con que la 

implementación de las normas ISO 26000 deberían ser certificadas y no de aplicación 

voluntaria, mientras que el restante se divide en partes iguales de un porcentaje de 6 

empresas que están  muy de acuerdo y 6 en desacuerdo. 

8. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir estrategias para la implementación de las ISO 26000 

en su empresa y que esta pueda ser parte del desarrollo sostenible?  

 

Tabla 11. 

 Estrategias para la implementación de las ISO 26000  

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 2 7.7 7.7 7.7 

Muy de acuerdo 3 11.5 11.5 19.2 

Totalmente de 

acuerdo 
21 80.8 80.8 100.0 

Total 
26 100.0 100.0 

 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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Figura 19: Estrategias para la implementación de las ISO 26000 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: El 80.77%, equivalente a 21 de las 26 empresas exportadoras de 

camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil encuestadas,  está  totalmente de acuerdo 

con recibir estrategias para la implementación de las normas ISO 26000, esto constituye 

un número muy relevante en comparación con el 11.54% equivalente a 3 empresas que 

indicaron estar muy de acuerdo y el 7.69% que expresó estar de acuerdo. 

  

9. ¿Estaría usted de acuerdo con que las empresas exportadoras de camarón y tilapia 

ecuatorianas operen respetando las normativas internacionales de comportamiento? 

Tabla 12. 

Normas internacionales de comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 16 61.5 61.5 61.5 

Muy de 

acuerdo 
10 38.5 38.5 100.0 
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Total 26 100.0 100.0  

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

 
Figura 20: Normas internacionales de comportamiento 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: El 61.54%, equivalente a 16 empresas de la población objeto de 

estudio, está de acuerdo con que las empresas exportadoras de camarón y tilapia 

ecuatorianas deben operar respetando las normativas internacionales de 

comportamiento,   mientras que el 38.46% equivalente a 10 empresas,  indicaron estar 

muy de acuerdo. 

10. ¿Considera usted que la implementación de las ISO 26000 le ayudarán a ganar prestigio y 

reconocimiento a nivel local e internacional? 

Tabla 13. 

Las ISO 26000 ayudan a ganar prestigio y reconocimiento  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 4 15.4 15.4 15.4 
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Totalmente de 

acuerdo 
22 84.6 84.6 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

 
 

Figura 21: Las ISO 26000 ayudan a ganar prestigio y reconocimiento 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis: El 84.62%, equivalente a 22 empresas de la población objeto de 

estudio, está totalmente de acuerdo con que la aplicación de las normas ISO 26000 

ayudarán a las empresas exportadoras de camarón y tilapia ecuatorianas a ganar 

prestigio y reconocimiento no solo a nivel local, sino también a nivel internacional,  y el 

15.38%, equivalente a 4 empresas expresó que está muy de acuerdo con lo antes 

mencionado. 
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2.2.2.  

2.2.3. Coeficiente de Correlación. 

Tabla 14. 

Coeficiente de correlación de variables 

 

  Encuesta realizada a empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil 

  

¿Considera que 

es importante 

que las 

empresas, de 

cualquier 

naturaleza que 

esta sea, operen 

bajo 

Responsabilida

d Social? 

¿Está usted de 

acuerdo con 

los principios 

de la norma 

ISO 26000 

sobre 

responsabilida

d social 

empresarial? 

¿Consider

a usted 

que la 

norma es 

de fácil 

aplicación 

para su 

empresa? 

¿Estaría 

usted de 

acuerdo en 

implementa

r las normas 

ISO 26000 

en su 

empresa? 

¿Consider

a usted 

que la 

aplicación 

de la 

norma 

traería 

beneficios 

para su 

empresa? 

¿Está de 

acuerdo usted 

con que la 

aplicación de 

normas 

internacionale

s como la ISO 

26000 eleva el 

nivel de 

competitividad 

de las 

empresas en el 

mercado 

internacional? 

¿Considera 

usted que 

las normas 

ISO 26000 

deberían 

ser 

certificada

s y no de 

aplicación 

voluntaria? 

¿Estaría usted 

de acuerdo en 

recibir 

estrategias para 

la 

implementació

n de las ISO 

26000 en su 

empresa y que 

esta pueda ser 

parte del 

desarrollo 

sostenible? 

¿Estaría usted de 

acuerdo con que 

las empresas 

exportadoras de 

camarón y tilapia 

ecuatorianas 

operen 

respetando las 

normativas 

internacionales 

de 

comportamiento

? 

¿Considera 

usted que la 

implementació

n de las ISO 

26000 le 

ayudarán a 

ganar prestigio 

y 

reconocimiento 

a nivel local e 

internacional? 

¿Considera que 

es importante 

que las 

empresas, de 

cualquier 

naturaleza que 

esta sea, operen 

bajo 

Responsabilidad 

Social? 

Correlació

n de 

Pearson 

1 -.094 -.116 .393* .283 .037 -.184 .904** .316 .452* 

Sig. 

(bilateral) 
  .649 .571 .047 .162 .857 .369 .000 .116 .020 

N 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Está usted de 

acuerdo con los 

principios de la 

norma ISO 

26000 sobre 

Correlació

n de 

Pearson 

-.094 1 .479* -.191 -.146 .185 .177 -.121 .228 -.090 

Sig. 

(bilateral) 
.649   .013 .350 .478 .364 .387 .556 .263 .663 
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responsabilidad 

social 

empresarial? 

N 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Considera usted 

que la norma es 

de fácil 

aplicación para 

su empresa? 

Correlació

n de 

Pearson 

-.116 .479* 1 -.208 -.203 .052 .333 -.062 .009 .277 

Sig. 

(bilateral) 
.571 .013   .308 .321 .801 .097 .762 .965 .170 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Estaría usted de 

acuerdo en 

implementar las 

normas ISO 

26000 en su 

empresa? 

Correlació

n de 

Pearson 

.393* -.191 -.208 1 -.145 -.138 -.184 .482* -.069 .452* 

Sig. 

(bilateral) 
.047 .350 .308   .481 .500 .369 .013 .738 .020 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Considera usted 

que la aplicación 

de la norma 

traería beneficios 

para su empresa? 

Correlació

n de 

Pearson 

.283 -.146 -.203 -.145 1 -.108 .388 .130 -.133 .101 

Sig. 

(bilateral) 
.162 .478 .321 .481   .598 .050 .526 .516 .623 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Está de acuerdo 

usted con que la 

aplicación de 

normas 

internacionales 

como la ISO 

26000 eleva el 

nivel de 

competitividad 

de las empresas 

en el mercado 

internacional? 

Correlació

n de 

Pearson 

.037 .185 .052 -.138 -.108 1 0.000 -.011 .257 .012 

Sig. 

(bilateral) 
.857 .364 .801 .500 .598   1.000 .959 .205 .955 

N 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Considera usted 

que las normas 

ISO 26000 

deberían ser 

certificadas y no 

Correlació

n de 

Pearson 

-.184 .177 .333 -.184 .388 0.000 1 -.287 -.116 0.000 

Sig. 

(bilateral) 
.369 .387 .097 .369 .050 1.000   .155 .571 1.000 
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de aplicación 

voluntaria? 

N 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Estaría usted de 

acuerdo en 

recibir 

estrategias para 

la 

implementación 

de las ISO 26000 

en su empresa y 

que esta pueda 

ser parte del 

desarrollo 

sostenible? 

Correlació

n de 

Pearson 

.904** -.121 -.062 .482* .130 -.011 -.287 1 .359 .526** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .556 .762 .013 .526 .959 .155   .071 .006 

N 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Estaría usted de 

acuerdo con que 

las empresas 

exportadoras de 

camarón y tilapia 

ecuatorianas 

operen 

respetando las 

normativas 

internacionales 

de 

comportamiento

? 

Correlació

n de 

Pearson 

.316 .228 .009 -.069 -.133 .257 -.116 .359 1 -.101 

Sig. 

(bilateral) 
.116 .263 .965 .738 .516 .205 .571 .071   .623 

N 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

¿Considera usted 

que la 

implementación 

de las ISO 26000 

le ayudarán a 

ganar prestigio y 

reconocimiento a 

nivel local e 

internacional? 

Correlació

n de 

Pearson 

.452* -.090 .277 .452* .101 .012 0.000 .526** -.101 1 

Sig. 

(bilateral) 
.020 .663 .170 .020 .623 .955 1.000 .006 .623   

N 

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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2.2.4. Estrategias a implementar según correlaciones halladas 

 Tabla 15.  

Estrategias a implementar según correlaciones halladas 

CORRELACIÓN ESTADÍSTICA 

Variables Porcentaje de 

Correlación 

Estrategias 

1. ¿Considera que es importante que las 

empresas, de cualquier naturaleza que  

esta sea, operen bajo Responsabilidad  

Social? 

0.904 Crear un programa de 

Responsabilidad Social 

Empresarial en el que las 

empresas puedan presentar 

sus propios proyectos, de 

acuerdo a sus capacidades y 

actividades propias.  

8. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir 

estrategias para la implementación de  

las ISO 26000 en su empresa y que  

esta pueda ser parte del desarrollo  

Sostenible? 

 

 

Fuente: Encuestas elaboradas a empresas exportadoras de camarón y tilapia-

Guayaquil 

Elaborado por: Autora 
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2.3. Análisis de Resultados de las Entrevistas 

La entrevista se efectuó al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), ya que al  este el ente regulador de las actividades productivas de acuacultura y 

pesca ayudará a tener una información más técnica en cuanto a las variables que se han 

planteado en el siguiente cuestionario. 

2.3.1. Entrevista realizada al MAGAP 

¿Es importante que las empresas, de cualquier naturaleza que esta sea, operen bajo 

Responsabilidad Social? 

Es muy importante que las empresas sean conscientes de sus responsabilidades para 

con sus grupos de interés stakeholders y en cuanto al impacto que sus actividades tienen  en el 

medio ambiente. 

¿Es necesario implementar las normas ISO 26000 en las empresas exportadoras de 

camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil? 

Pues aunque la aplicación de la norma es de carácter voluntario, sin duda constituiría 

un gran avance para las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de 

Guayaquil, ya que al ser una de las principales ciudades del país al respetar los principios de 

transparencia, rendición de cuentas, comportamiento ético, se asegura un producto final de 

alta calidad que asegurará la fidelidad de los clientes.  

¿Las empresas exportadoras de camarón y tilapia  de la ciudad de Guayaquil al aplicar 

las normas ISO 26000 aseguran su supervivencia y crecimiento dentro del mercado? 

Efectivamente, este es el principal objetivo de la norma, garantizar el éxito de las 

empresas a un largo, ya que también trae consigo mejoras en los procesos, tecnologías y 

fortalecimiento de la credibilidad de la empresa ante la sociedad.   
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¿La aplicación de normas internacionales como la ISO 26000 eleva el nivel de 

competitividad de las empresas exportadoras de camarón y tilapia en el mercado 

internacional? 

A pesar de no ser una norma certificada, su aplicación de seguro ayuda al 

reconocimiento internacional de las empresas que la aplican, pues tiene preceptos de carácter 

universal que ayudan a que los países puedan ofertar productos competitivos que cumplan con 

los requerimientos de la demanda. 

¿Los principios de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social ayudan a 

garantizar la preservación del medio ambiente?  

Los problemas medioambientales, son una de las mayores preocupaciones de la 

sociedad actual, por lo que la presente norma también tiene como principio la  preservación 

del medio ambiente llamando a que las empresas sean conscientes del impacto que su 

actividad pueda tener y hagan un manejo adecuado de los recursos naturales y demás acciones 

que ayuden a este fin. 

¿Las empresas exportadoras de camarón y tilapia ecuatorianas deben operar 

respetando las normativas internacionales de comportamiento? 

Si lo que se busca es ser altamente competitivos en los mercados extranjeros, el 

respeto por las normativas internacionales de comportamiento son una gran carta de 

presentación, pues como mencionaba anteriormente esto ayuda al mejoramiento de la imagen 

de las empresas así como de las relaciones institucionales. 
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¿Las normas ISO 26000 son de fácil aplicación en las empresas exportadoras de 

camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil? 

La aplicación de la norma puede tener diferentes grados de dificultad dependiendo del 

sector en cuestión, ya sea por el costo de adaptación a los cambios o por las inversiones que 

se necesiten hacer en cuanto a capacitaciones y ejecución de proyectos de responsabilidad 

social empresarial.  

¿Sería beneficioso aplicar estrategias para que las empresas exportadoras de camarón y 

tilapia de la ciudad de Guayaquil implementen las normas ISO 26000? 

Sería beneficioso tanto en el ámbito social, como en el económico y ambiental, pues al 

existir estrategias claras que ayuden a la aplicación de la norma, sería menos dificultoso para 

las empresas adaptarse y emprender proyectos de responsabilidad social empresarial.  

¿Se debe normar, regular y controlar la aplicación de criterios de Responsabilidad 

Social Empresarial a las exportadoras de camarón y tilapia en la ciudad de Guayaquil? 

Considerando que la Responsabilidad Social Empresarial abarca una serie de 

principios éticos y legales, sería necesario realizar seguimientos y controles de los programas 

que las empresas establezcan para garantizar que efectivamente se esté brindando  un  aporte 

positivo tanto para la sociedad como para el medio ambiente. 

¿La implementación de las normas ISO 26000 en empresas exportadoras de camarón y 

tilapia  de la ciudad de Guayaquil ayudará a que a un largo plazo el país alcance el 

desarrollo? 

Así es, al actuar de manera comprometida según los principios de la norma, no sólo en 

la empresa que los aplica se verán reflejados los beneficios, sino que a un largo plazo ayudará 

al crecimiento económico del país,  la mejora de calidad de vida de los actores directos e 

indirectos y preservación y mejoramiento de la calidad ambiental. 
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2.4. Descripción y Explicación de Resultados 

Al realizar el levantamiento de la información sobre el total de la población de 

empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil, se ha podido obtener 

resultados claros y precisos en cuanto a las variables planteadas. De las cuales las más 

importantes son:  

 Nivel de importancia de la Responsabilidad Social Empresarial para las empresas 

exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil. 

 Disponibilidad de las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de 

Guayaquil a la aplicación de las normas ISO 26000. 

 Facilidad de aplicación de las normas ISO 26000 en las empresas exportadoras de 

camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil. 

 Nivel de interés de las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de 

Guayaquil el desarrollo sostenible y la competitividad internacional. 

Mediante el análisis de los resultados de las encuestas se pudo determinar que más del 

70% las empresas tienen interés en la aplicación de las normas ISO 26000 sobre 

Responsabilidad Social Empresarial debido a los grandes beneficios que de esta se desglosan 

y en especial el éxito que promete a un largo plazo 

Se puede determinar que la aplicación de las normas ISO 26000 sobre 

Responsabilidad Social Empresarial es altamente factible en las empresas exportadoras de 

camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil. 

Se puede decir también que el principal obstáculo para que éstas aún no se hayan 

implementado es debido a que las empresas no consideran que el proceso sea del todo fácil, 

pues como se mencionaba en la entrevista realizada al  Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), existen preocupaciones en cuanto al costo de adaptación al 

cambio o los riesgos  que implicaría. 
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Finalmente se pudo determinar que las empresas exportadoras de camarón y tilapia de 

la ciudad de Guayaquil, están dispuestas a implementar las normas ISO 26000 siempre que 

cuenten con estrategias que les faciliten el proceso, pues tienen consciencia de los beneficios 

sociales, económicos y ambientales que estas garantizan. 

Para poder impulsar la aplicación de las normas ISO 26000 en las empresas 

exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil, se recomienda poner a 

disposición de los actores responsables instrumentos técnicos, como por ejemplo manuales, 

que ayuden a que las empresas realicen sus actividades teniendo en cuenta los principios de 

comportamiento ético, rendición de cuentas, transparencia, entre otros, ya que así operarán 

con plena consciencia del impacto que sus actividades tendrán en el ámbito social, económico 

y ambiental. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado se logrará un gran impacto positivo,  

ofreciendo productos de alta calidad, que puedan ajustarse a los requerimientos de la demanda 

internacional y local, respetuosos con el medio ambiente, con los derechos humanos y  

contribuyendo así al desarrollo sostenible.  
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Capítulo 3 

3. Propuesta 

3.1. Título de la Propuesta  

Estrategias de facilitación para la conexión social entre el sector exportador de tilapias 

y camarón de la ciudad de Guayaquil y los grupos de interés o stakeholders, basadas en las 

Normas de RSE 26000. 

3.2. Propuesta  

Implementación de la norma ISO 26000 en las empresas exportadoras de camarón y 

tilapia de la ciudad de Guayaquil con el fin de crear relaciones sostenibles entre estás y sus 

grupos de interés o stakeholders. 

3.3. Justificación 

 Dentro del desarrollo de la investigación se han podido encontrar factores importantes 

acerca de las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil, de los 

que se puede destacar la gran demanda que estos productos tienen en los mercados 

extranjeros, por esta razón las empresas deben cumplir estrictas normas internacionales 

establecidas por los organismos de control, con el fin de garantizar los más altos estándares de 

calidad que no pongan en riesgo la salud humana ni representen ningún tipo de peligro para el 

mercado en el que se pretende ingresar. 

Por otro lado mediante las encuestas realizadas se encontró que las empresas objeto de 

estudio consideran que  el aplicar criterios de Responsabilidad Social genera beneficios 

especialmente para la imagen de la empresa y garantizar su supervivencia mediante un 

correcto desenvolvimiento en la sociedad y el medio ambiente, sin embargo también 

consideran que al no ser una norma de carácter obligatorio y que por consiguiente no una 

emite certificación resulta más factible evitarse complicaciones con proyectos de 

Responsabilidad Social. 
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Conforme a lo antes mencionado se puede evidenciar una clara falta de motivación y 

compromiso entre las empresas y sus entes reguladores, proveedores, clientes, distribuidores, 

entre otros, pues todos estos interactúan entre sí ya sea de manera directa o indirecta y 

contribuyen según su función al éxito o fracaso de las operaciones en las que están 

involucrados.  

Por todo lo antes mencionado, se ha presentado esta propuesta como un aporte para el 

mejoramiento de este sector productivo y esperando que se tome como un ejemplo para 

aplicarse en otros sectores y que también sean parte del Desarrollo Sostenible. 

3.4. Objetivo 

Desarrollar estrategias de facilitación para la implementación de la norma ISO 26000 

en las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil. 

3.5. Fundamentación  

 La propuesta planteada está orientada a despertar el interés en la aplicación ISO 26000 

en las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil para crear 

relaciones sostenibles entre estas y sus stakeholders. Para eso las estrategias ayudarán a que 

las empresas puedan ser parte del desarrollo sin que eso signifique grandes riesgo, inversiones 

altas o procesos complicados. 

Además esta norma no es una idea totalmente nueva, ya que también la Constitución 

de la República del Ecuador establece que las empresas deben ser responsables por crear y 

mantener programas que ayuden a preservar los recursos naturales y la calidad del medio 

ambiente en el que se realizan sus actividades productivas, así como también el Estado es 

responsable de crear políticas  para el manejo adecuado de dichos recursos. 

3.6. Actividades a Realizar  

Las actividades a realizar dentro de esta propuesta serán la creación de diferentes 

estrategias bajo el modelo sostenible de la ISO 26000 RSE con el fin de entrelazar al conjunto 



84 

 

empresarial de las compañías acuicultoras de Camarón y Tilapia de la Ciudad de Guayaquil y 

los grupos de interés más cercanos. 

3.6.1. Creación de las Estrategias guiadas bajo las Normas de Responsabilidad 

Social Empresarial ISO 26000 

 Incentivar al personal de trabajo dentro de la empresa  

Desarrollar diferentes actividades recreativas durante las horas de almuerzo, fijar 

campamentos fuera de la ciudad con el fin de entrelazar los lazos de compañerismo entre los 

actores internos de la organización, sin importa la escala jerárquica que este posea. 

 Adquirir de Insumos para la producción de manera responsable y segura con el 

consumidor final. 

Está técnica se llevará a cabo mediante un concurso de proveedores que no solo dejen al 

mejor precio los productos con el fin de obtener ganancias, si no que esté centrado en la 

calidad la cuál será medida bajo estrictos sistemas como la ISO 9000 (Gestión de Calidad), 

una vez que adquieran los productos deberán ser revisados sus normas sanitarias. 

 Proteger el Medio Ambiente durante el cultivo de Tilapia y Camarón mediante una 

gestión sanitaria óptima.  

Para desarrollar esta actividad se debe tener en cuenta de la legislación nacional 

vigente, los permisos sanitarios y la documentación de operación al día de acuerdo a las 

disposiciones vigentes, así como también técnicas mediante estudios de laboratorio en 

dónde declare que los productos que se han obtenido producto del cultivo son declarados 

libres e cualquier enfermedad, o sin infección alguna. En caso de que esto pase se deberá 

tomar el debido cuidado correspondiente con un programa de erradicación de la infección 

dentro de las zonas de cultivo. 

 Aplicar una política de calidad óptima para el producto final 
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Los productos que se cultivan dentro de las acuícolas camaroneras y de tilapia de la 

Ciudad de Guayaquil en este caso serán exportados, es decir que la gestión de calidad debe ser 

optima, es decir que se deben establecer indicadores en cuánto a la distribución y manipuleo 

del producto hasta ser exportado, luego de esto darle un seguimiento de control posterior en 

dónde se encuestara a todos los clientes a nivel mundial si está de acuerdo con la calidad del 

producto. 

 Emplear Técnicas de Inocuidad Alimentaria 

La Inocuidad Alimentaria es aquel sistema que permite controlar todos los procesos de 

elaboración de un producto estén  bajos técnicas sanitarias con el fin de que se cuide la salud 

humana. 

 Brindar Capacitaciones sobre el uno de los programas de Windows e Internet básico 

a comunidad. 

Para esto se adecuara un salón de computo dentro de la empresa con una cantidad máxima 

de 30 personas, en dónde se impartirán las clases los fines de semana tanto sábados y 

domingos por una duración de 4 meses, se es así que se espera beneficiar a un total de 780 

personas  cada 4 meses, que al año se convertiría 2.340 personas alfabetizadas 

cibernéticamente.  
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3.7. Diagrama de Gantt 

Tabla 16. 

Gantt 

Diagrama de Gantt 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? 

Compra de Equipos de 

computo  

Cotizar  

Localizar el lugar de la compra 

Comprar 

Karen Garay  $             

39.000.00 

1 Día (6/03/2017 

- 7/03/2017) 

Contratar servicio de Internet  Cotizar 

Elegir operadora y contratar  

Karen Garay  $  160.00            3 Días 

(8/03/2017 -

11/03/2017) 

Compra de Equipos de 

Computo  

Cotizar  

Localizar el lugar de la compra 

Comprar 

Karen Garay  $           

2.400.00 

1 Día 

(12/03/2017 - 

13/03/2017) 



87 

 

 

Contratación de Profesor  

Anuncio Publicitario 

Llamado 

Entrevista 

Contratación  

Karen Garay  $           

1500,00  

3 Días 

(13/03/2017 - 

16/03/2017) 

    $        

1.355,00  

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autora 
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3.8. Validación de Hipótesis 

Tabla 17. 

Validación de Hipótesis 

Objetivos Variables Validación 

Realizar un análisis de la 

implementación de la norma 

ISO 26000 por las empresas 

exportadoras de tilapia y 

camarón en la ciudad de 

Guayaquil para crear 

estrategias de facilitación 

para la conexión social entre 

las empresas y los grupos de 

interés o stakeholders que las 

rodean. 

 

Independiente  

Análisis de la 

Implementación de la norma 

ISO 26000 por las empresas 

exportadoras de tilapia y 

camarón en la ciudad de 

Guayaquil. 

Se identificaron varias causas 

por las cuales las empresas no 

han implementado esta 

norma, por lo que se 

proponen las respectivas 

estrategias. 

Dependiente  

Estrategias de facilitación 

para la conexión social entre 

el sector exportador y los 

grupos de interés o 

stakeholders. 

Ayudarán a que las empresas 

puedan aplicar los criterios de 

responsabilidad social desde 

sus propias capacidades. 

Examinar los principios 

fundamentales que 

conforman la ISO 26000 con 

el fin de establecer 

parámetros a ser aplicados 

por el sector exportador de 

tilapia y camarón de la ciudad 

de Guayaquil. 

Independiente  

Análisis de la 

Implementación de la norma 

ISO 26000 por las empresas 

exportadoras de tilapia y 

camarón en la ciudad de 

Guayaquil. 

Según la información 

recopilada se evidenció que 

las normas poseen criterios 

de aplicación universal y que 

pueden ser aplicados tanto 

por individuos como por 

organizaciones. 
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 Dependiente  

Estrategias de facilitación 

para la conexión social entre 

el sector exportador y los 

grupos de interés o 

stakeholders. 

Las estrategias planteadas 

consideran la necesidad de 

dar a conocer de manera clara 

los principios que rigen la 

norma ISO 26000 para su 

correcta aplicación y 

provecho. 

Estudiar las empresas más 

importantes que aplican 

criterios de Responsabilidad 

Social Empresarial en el 

Ecuador con el fin de crear 

nuevas ideas que sirvan a 

modelos a seguir por las 

empresas que conforman este 

sector. 

Independiente  

Análisis de la 

Implementación de la norma 

ISO 26000 por las empresas 

exportadoras de tilapia y 

camarón en la ciudad de 

Guayaquil. 

Se pudo constatar que la 

implementación de  la norma 

ISO 26000 es muy factible 

aunque en la actualidad 

existen muy pocas empresas 

que la aplican en el Ecuador. 

Dependiente  

Estrategias de facilitación 

para la conexión social entre 

el sector exportador y los 

grupos de interés o 

stakeholders. 

Las estrategias promoverán la 

implementación de  la norma 

ISO 26000 en las empresas 

exportadoras de tilapia y 

camarón en la ciudad de 

Guayaquil para el 

mejoramiento de este sector. 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autora 
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3.9. Viabilidad 

Económica 

Las empresas exportadoras de tilapia y camarón en la ciudad de Guayaquil pueden 

desarrollar programas de responsabilidad social de acuerdo a su capacidad económica, pues 

este sector productivo puede obtener grandes retornos debido al constante crecimiento que ha 

venido presentando en los últimos años. 

De esta manera generará un impacto positivo para la balanza comercial del país al 

mejorar su nivel de competitividad en los mercados extranjeros con lo cual puede conseguir la 

fidelización de los demandantes y mejores negociaciones.  

Social 

Como se ha mencionado anteriormente, este sector productivo involucra a muchos 

grupos de interés, como proveedores de materias primas, productores, trabajadores 

administrativos, entes reguladores, distribuidores y muchos otros, es decir que tiene una gran 

influencia en el ámbito social. 

Al realizar sus actividades productivas siendo socialmente responsables se beneficia a 

muchos actores que pueden aspirar y conseguir una mejor calidad de vida trabajando de 

manera consciente en cuanto a la ética y la transparencia, sin descuidar las leyes de 

cumplimiento obligatorio que previamente han sido establecidas para el giro de su negocio. 

Ambiental 
Este es sin duda uno de los factores más importantes ya que siendo ambientalmente 

responsables, las empresas realizaran sus actividades productivas con un manejo equilibrado 

de los recursos naturales que son su razón de ser y así la actividad podrá seguir 

desarrollándose en el futuro de manera fluida. También se garantiza la preservación y el 

mejoramiento de la calidad ambiental, ya que las empresas deben cumplir con procesos 

eficientes para el manejo de desechos que se generen de sus actividades productivas, de 

manera que se reduzcan o en lo posible anulen los posibles impactos negativos.  
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4. Conclusión 

Con el estudio de los principios sobre los cuales se rigen las normas ISO 26000 se logró 

tener una idea clara sobre lo que significa la responsabilidad social en todos sus ámbitos de 

aplicación, pues esta no sólo tiene que ver con los individuos, sino también con todas las 

organizaciones de cualquier naturaleza para con el ambiente y la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

Así se puede decir que las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad de 

Guayaquil también pueden realizar sus actividades con responsabilidad social y esto sería 

muy beneficioso a una gran escala debido a la importancia que este sector productivo 

mantiene en la actualidad y con miras hacia el crecimiento en las exportaciones. 

En el Ecuador existe un reducido número de empresas que ejecutan programas de 

responsabilidad social, lo cual es un reflejo del hecho de que la norma es de aplicación 

voluntaria y no otorga una certificación oficial. Así se puede constatar la necesidad que existe 

de crear  consciencia acerca de este tema y que se siga difundiendo a más sectores.  

Aunque la implementación de las normas ISO 26000 en principio puede significar una 

tarea engorrosa y poco atractiva para las organizaciones debido a que requiere entre otras 

cosas realizar inversiones, es necesario motivar su aplicación. 

Por esta razón se busca que también las empresas exportadoras de camarón y tilapia de 

la ciudad de Guayaquil operen con responsabilidad social ya que así realizarían un gran aporte 

a la mejora de la calidad de vida de su medio social, la reducción de los impactos negativos 

hacia el medio ambiente y a un mediano y largo plazo el crecimiento de la economía y el 

desarrollo del país. 

Mediante la creación de estrategias que permitieron llevar a cabo el objetivo propuesto 

es así que se restablecieron vínculos con los sectores externos a las empresas exportadoras sin 
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embargo esto queda cómo iniciativa de que pequeñas cosas llegan a convertirse en grandes 

cambios. 

5. Recomendaciones 

Dar a conocer de manera clara y explícita los principios y objetivos de las normas ISO 

26000 sobre Responsabilidad Social para que estos puedan ser correctamente interpretados 

por las organizaciones y que estas puedan convertirlos en acciones efectivas que se resulten 

en beneficios para todos los actores directos e indirectos. 

Impulsar y promover que las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad 

de Guayaquil realicen sus actividades con responsabilidad social, puesto que sus grupos de 

interés son muchos, entre ellos: proveedores, trabajadores, clientes, entes reguladores, 

transportistas, y por supuesto el medio ambiente con todos los recursos que este le brinda para 

la realización de su actividad. 

Incentivar a las empresas que realizan programas de responsabilidad, ya sea con 

reconocimientos o menciones para despertar el interés de aquellas que no consideran 

necesario o beneficioso el implementar este tipo de norma en sus actividades operacionales. 

Brindar manuales u otros instrumentos que faciliten el proceso de implementación de la 

norma ISO 26000 en las empresas, así como ejemplos de programas que las empresas puedan 

ejecutar de acuerdo a sus capacidades técnicas, económicas y profesionales. 

Buscar nuevos métodos para obtener la sustentabilidad entre las relaciones de la 

empresa a todos los grupos de interés o stakeholders en la aplicación de la responsabilidad 

social, ya que como se ha mencionado antes cada uno constituye una pieza clave para el 

desarrollo y así se ayudará a que el proceso sea más efectivo y eficiente   
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR  

 

ENCUESTA SOBRE ISO 26000 

INTRODUCCIÓN: Las normas ISO 26000 son una guía para que las empresas operen con 

Responsabilidad Social y así contribuir al desarrollo sostenible. Entre sus principios están: 

Transparencia, el comportamiento ético, respeto a los derechos humanos, entre otros. 

OBJETIVO: Determinar  el grado de aceptación de las normas ISO 26000 en las empresas exportadoras 

de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil 

Preguntas: 

1. ¿Es importante que las empresas, de cualquier naturaleza que esta sea, operen bajo Responsabilidad 

Social? 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo     _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

2. ¿Es necesario implementar las normas ISO 26000 en las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la 

ciudad de Guayaquil? 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo     _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 

 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

3. ¿Las empresas exportadoras de camarón y tilapia  de la ciudad de Guayaquil al aplicar las normas ISO 

26000 aseguran su supervivencia y crecimiento dentro del mercado? 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo     _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 
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¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

4. ¿La aplicación de normas internacionales como la ISO 26000 elevan el nivel de competitividad de las 

empresas exportadoras de camarón y tilapia en el mercado internacional? 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo     _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

5. ¿Los principios de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social ayudan a garantizar la preservación del 

medio ambiente?  

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo     _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

6. ¿Las empresas exportadoras de camarón y tilapia ecuatorianas deben operar respetando las normativas 

internacionales de comportamiento? 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo    _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 



102 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

7. ¿Las normas ISO 26000 son de fácil aplicación en las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo    _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

8. ¿Sería beneficioso aplicar estrategias para que las empresas exportadoras de camarón y tilapia de la ciudad 

de Guayaquil implementen las normas ISO 26000? 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo                            _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo              _____ 

 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

9. ¿Usted como organismo gubernamental cree que se deba normar, regular y controlar la aplicación de 

criterios de Responsabilidad Social Empresarial a las empresas exportadoras en la ciudad de Guayaquil? 

 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo    _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

__ 

 

10. ¿La implementación de las normas ISO 26000 en empresas exportadoras de camarón y tilapia  de la ciudad 

de Guayaquil ayudará a que a un largo plazo el país alcance el desarrollo? 

 

1. Totalmente en desacuerdo  _____ 

2. En desacuerdo   _____ 

3. De acuerdo    _____ 

4. Muy de acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo  _____ 

 

¿Por qué? -

____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR  

 

INTRODUCCIÓN: Las normas ISO 26000 son una guía para que las empresas operen con 

Responsabilidad Social y así contribuir al desarrollo sostenible. Entre sus principios están: 

Transparencia, el comportamiento ético, respeto a los derechos humanos, entre otros 

 

OBJETIVO: Determinar  el grado de aceptación de las normas ISO 26000 en las empresas exportadoras 

de camarón y tilapia de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Preguntas: 
 

11. ¿Considera que es importante que las empresas, de cualquier naturaleza que esta sea, operen bajo 

Responsabilidad Social? 

1. Total desacuerdo  _____ 

2. Desacuerdo   _____ 

3. Parcialmente de acuerdo  _____ 

4. De acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo _____ 

 

12. ¿Está usted de acuerdo con los principios de la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social empresarial? 

(HAY QUE PONER LOS PRINCIPIOS, SÍ HAY MUCHOS PONGA LOS MÁS IMPORTANTES) 

6. Total desacuerdo  _____ 

7. Desacuerdo   _____ 

8. Parcialmente de acuerdo  _____ 

9. De acuerdo   _____ 

10. Totalmente de acuerdo _____ 

 

13. ¿Considera usted que la norma es de fácil aplicación para su empresa? 

 

6. Total desacuerdo  _____ 

7. Desacuerdo   _____ 

8. Parcialmente de acuerdo  _____ 

9. De acuerdo   _____ 

10. Totalmente de acuerdo _____ 

 

 
14. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar las normas ISO 26000 en su empresa? 

1. Total desacuerdo  _____ 

2. Desacuerdo   _____ 

3. Parcialmente de acuerdo  _____ 

4. De acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo _____ 

 

15. ¿Considera usted que la aplicación de la norma traería beneficios para su empresa? 

1. Total desacuerdo  _____ 

2. Desacuerdo   _____ 

3. Parcialmente de acuerdo  _____ 

4. De acuerdo   _____ 

5. Totalmente de acuerdo _____ 
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6. ¿Está de acuerdo usted con que la aplicación de normas internacionales como la ISO 26000 elevan el nivel 

de competitividad de las empresas en el mercado internacional? 

6. Total desacuerdo  _____ 

7. Desacuerdo   _____ 

8. Parcialmente de acuerdo  _____ 

9. De acuerdo   _____ 

10. Totalmente de acuerdo _____ 

 

7. ¿Considera usted que las normas ISO 26000 deberían ser certificadas y no de aplicación voluntaria? 

 
6. Total desacuerdo  _____ 

7. Desacuerdo   _____ 

8. Parcialmente de acuerdo  _____ 

9. De acuerdo   _____ 

10. Totalmente de acuerdo _____ 

 

8. ¿Estaría usted de acuerdo en recibir asistencia profesional para la implementación de las ISO 26000 en su 

empresa? (QUERIDA EN ESTÁ PODRÍAMOS PONER ALGO QUE NOS REFLEJE SÍ EL ESTÁ DE 

ACUERDO EN APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA NORMA)  

6. Total desacuerdo  _____ 

7. Desacuerdo   _____ 

8. Parcialmente de acuerdo  _____ 

9. De acuerdo   _____ 

10. Totalmente de acuerdo _____ 

 
9. ¿Estaría usted de acuerdo con que las empresas exportadoras de camarón y tilapia ecuatorianas operen 

respetando las normativas internacionales de comportamiento? 

6. Total desacuerdo  _____ 

7. Desacuerdo   _____ 

8. Parcialmente de acuerdo  _____ 

9. De acuerdo   _____ 

10. Totalmente de acuerdo _____ 

 

 

10. ¿Considera usted que la implementación de las ISO 26000 le ayudarán a ganar prestigio y reconocimiento a 

nivel local e internacional? 

 
11. Total desacuerdo  _____ 

12. Desacuerdo   _____ 

13. Parcialmente de acuerdo  _____ 

14. De acuerdo   _____ 

15. Totalmente de acuerdo _____ 
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ISO 26000 

Prólogo 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 

nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las 

Normas Internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada 

organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité 

técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones 

internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el 

trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en 

todas las materias de normalización electrotécnica. 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de 

las Directivas ISO/IEC. 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los proyectos 

de Normas Internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos 

miembros para votación. La publicación como norma internacional requiere la aprobación por 

al menos el 75% de los organismos miembros que emiten voto. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento 

puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la 

identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. 

La Norma ISO 26000 ha sido preparada por el ISO/TMB Grupo de Trabajo sobre 

Responsabilidad Social. 

Esta Norma Internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque de múltiples partes 

interesadas, con la participación de expertos de más de 90 países y 40 organizaciones 

internacionales o regionales representativas, que están involucradas en diversos aspectos de la 

responsabilidad social. Estos expertos procedían de seis grupos distintos de partes interesadas: 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en
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consumidores; gobierno; industria; trabajadores; organizaciones no gubernamentales, ONG 

(NGO, por sus siglas en inglés) y servicios, apoyo, investigación, academia y otros. 

Adicionalmente, se tomaron disposiciones específicas para lograr un equilibrio en los grupos 

de redacción, entre países en desarrollo y desarrollados, así como un equilibrio de género. A 

pesar de que se realizaron esfuerzos para asegurar una participación equilibrada de todos los 

grupos de partes interesadas, diversos factores, como la disponibilidad de recursos y la 

necesidad de manejar el idioma inglés, restringieron el logro del equilibrio completo y 

equitativo de las partes interesadas. 

Introducción 

A escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son cada vez más conscientes 

de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable. El objetivo 

de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible. 

El desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera y con su 

impacto sobre el medio ambiente, se ha convertido en una parte crítica al medir su desempeño 

integral y su habilidad para continuar operando de manera eficaz. En parte, esto es reflejo del 

creciente reconocimiento de la necesidad de asegurar ecosistemas saludables, equidad social y 

buena gobernanza de las organizaciones. En el largo plazo, todas las actividades de las 

organizaciones dependen de la salud de los ecosistemas mundiales. Las organizaciones están 

sometidas a un escrutinio cada vez mayor por parte de sus diversas partes interesadas. Tanto 

la percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en materia de 

responsabilidad social, como su desempeño real pueden influir, entre otras cosas en: 

— su ventaja competitiva; 

— su reputación; 

— su capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, clientes o 

usuarios; 
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— mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados; 

— la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y la comunidad 

financiera, y 

— sus relaciones con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera. 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios que subyacen en la 

responsabilidad social, el reconocimiento de la responsabilidad social y el involucramiento 

con las partes interesadas, las materias fundamentales y los asuntos que constituyen la 

responsabilidad social (véase la tabla 2) y sobre las maneras de integrar un comportamiento 

socialmente responsable en la organización (véase la figura 1). Esta Norma Internacional hace 

énfasis en la importancia de los resultados y mejoras en el desempeño de la responsabilidad 

social. 

Esta Norma Internacional pretende ser de utilidad para todo tipo de organizaciones del sector 

privado, público y sin fines de lucro, con independencia de que sean grandes o pequeñas y 

estén operando en países desarrollados o en países en desarrollo. Aunque no todas las partes 

de esta Norma Internacional se utilizarán de igual manera por todos los tipos de 

organizaciones, todas las materias fundamentales son pertinentes para todas las 

organizaciones. Todas las materias fundamentales comprenden varios asuntos y es 

responsabilidad individual de cada organización identificar qué asuntos resultan pertinentes e 

importantes para ser abordados por la organización, a través de sus propias consideraciones y 

del diálogo con las partes interesadas. 

Las organizaciones gubernamentales, como cualquier otra organización, podrían tener interés 

en utilizar esta Norma Internacional. Sin embargo, esta norma no pretende reemplazar, 

modificar o cambiar de ninguna forma las obligaciones del Estado. 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:tab:2
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:fig:1
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Se anima a las organizaciones a ser cada vez más socialmente responsables a través de la 

utilización de esta Norma Internacional. 

Reconociendo que las organizaciones se encuentran en diferentes niveles al comprender e 

integrarla responsabilidad social, el propósito de esta Norma Internacional es que se utilice, 

tanto por aquellas que se inician en el proceso de adopción de la responsabilidad social, como 

por aquellas que cuentan con mayor experiencia en su implementación. Para los que se 

inician, puede ser útil leer y aplicar esta Norma Internacional como una guía elemental en 

responsabilidad social, mientras que los usuarios más experimentados podrían querer 

utilizarla para mejorar las prácticas existentes y para integrar aún más la responsabilidad 

social dentro de la organización. Aunque se pretende que esta Norma Internacional se lea y se 

utilice de forma integral, los lectores que busquen algún tipo de información específica sobre 

responsabilidad social pueden encontrar útil el esquema de la Tabla 1. El recuadro 1 

proporciona un resumen informativo para ayudar a los usuarios de esta Norma Internacional. 

Esta Norma Internacional proporciona orientación a los usuarios; no es adecuada ni pretende 

servir para propósitos de certificación. Cualquier oferta de certificación de la 

Norma ISO 26000, o petición para obtener una certificación conforme a la Norma ISO 26000, 

se consideraría una tergiversación del propósito e intención de esta Norma Internacional. 

El hecho de que se haga referencia a iniciativas voluntarias o herramientas en el Anexo A de 

esta Norma Internacional, no implica que ISO respalde u otorgue una posición especial a esa 

iniciativa o herramienta. 

 

 

 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:tab:1
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:A
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Tabla 18. 

Esquema de la ISO 26000 

Título del capítulo Número 

del 

capítulo 

Descripción de los contenidos del capítulo 

Objeto y campo de aplicación Capítulo 1 Define el objeto y campo de aplicación de esta Norma Internacional e identifica 

ciertas limitaciones y exclusiones. 

Términos y definiciones Capítulo 2 Identifica y proporciona el significado de los términos clave que son de importancia 

fundamental para comprender la responsabilidad social y para el uso de esta Norma 

Internacional. 

Comprender la 

responsabilidad social 

Capítulo 3 Describe los factores importantes y las condiciones que han influido en el desarrollo 

de la responsabilidad social y que continúan afectando su naturaleza y práctica. 

Además, describe el propio concepto de responsabilidad social, lo que significa y 

cómo se aplica a las organizaciones. El capítulo incluye orientación para las 

pequeñas y medianas organizaciones sobre el uso de esta Norma Internacional. 

Principios de la Capítulo 4 Introduce y explica los principios de la responsabilidad social. 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:1
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:2
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:4
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responsabilidad social 

Reconocer la responsabilidad 

social e involucrarse con las 

partes interesadas 

Capítulo 5 Aborda dos prácticas de responsabilidad social: el reconocimiento por parte de una 

organización de su responsabilidad social; y la identificación y el involucramiento 

con sus partes interesadas. Proporciona orientación sobre la relación entre una 

organización, sus partes interesadas y la sociedad, sobre el reconocimiento de las 

materias fundamentales y los asuntos de responsabilidad social y sobre la esfera de 

influencia de una organización. 

Orientación sobre materias 

fundamentales de 

responsabilidad social 

Capítulo 6 Explica las materias fundamentales relacionadas con la responsabilidad social y sus 

asuntos asociados (véase la Tabla 2). Para cada materia fundamental, se 

proporciona información sobre su alcance, su relación con la responsabilidad social, 

los principios y las consideraciones relacionadas y las acciones y expectativas 

relacionadas. 

Orientación sobre la 

integración de la 

responsabilidad social en toda 

la organización 

Capítulo 7 Proporciona orientación sobre cómo poner en práctica la responsabilidad social en 

una organización. Incluye orientaciones relacionadas con: la comprensión de la 

responsabilidad social de una organización, la integración de la responsabilidad 

social en toda la organización, la comunicación relativa a la responsabilidad social, 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:tab:2
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:7
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el incremento de la credibilidad de una organización con respecto a la 

responsabilidad social, la revisión del progreso y la mejora del desempeño y la 

evaluación de iniciativas voluntarias en responsabilidad social. 

Ejemplos de iniciativas 

voluntarias y herramientas 

para la responsabilidad social 

Anexo A Presenta un listado no-exhaustivo de iniciativas y herramientas voluntarias 

relacionadas con la responsabilidad social, que abordan aspectos de una o más 

materias fundamentales o de la integración de la responsabilidad social en toda la 

organización. 

Abreviaturas Anexo B Contiene las abreviaturas utilizadas en esta Norma Internacional. 

Bibliografía  Incluye referencias a instrumentos internacionales reconocidos y Normas ISO que 

se referencian en el cuerpo de esta Norma Internacional como fuente de consulta. 

  

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:A
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:B
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Tabla 19 

Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social 

Materias fundamentales y asuntos Abordados en el 

apartado 

Materia fundamental: Gobernanza de la organización 6.2 

Materia fundamental: Derechos humanos 6.3 

 Asunto 1: Debida diligencia 6.3.3 

 Asunto 2: Situaciones de riesgo para los derechos humanos 6.3.4 

 Asunto 3: Evitar la complicidad 6.3.5 

 Asunto 4: Resolución de reclamaciones 6.3.6 

 Asunto 5: Discriminación y grupos vulnerables 6.3.7 

 Asunto 6: Derechos civiles y políticos 6.3.8 

 Asunto 7: Derechos económicos, sociales y culturales 6.3.9 

 Asunto 8: Principios y derechos fundamentales en el trabajo 6.3.10 

Materia fundamental: Prácticas laborales 6.4 

 Asunto 1: Trabajo y relaciones laborales 6.4.3 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.2
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.4
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.8
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.9
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.3.10
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.4
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.4.3
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Materias fundamentales y asuntos Abordados en el 

apartado 

 Asunto 2: Condiciones de trabajo y protección social 6.4.4 

 Asunto 3: Diálogo social 6.4.5 

 Asunto 4: Salud y seguridad ocupacional 6.4.6 

 Asunto 5: Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo 6.4.7 

 Materia fundamental: El medio ambiente 6.5 

 Asunto 1: Prevención de la contaminación 6.5.3 

 Asunto 2: Uso sostenible de los recursos 6.5.4 

 Asunto 3: Mitigación y adaptación al cambio climático 6.5.5 

 Asunto 4: Protección del medio ambiente, la biodiversidad y restauración de hábitats naturales 6.5.6 

Materia fundamental: Prácticas justas de operación 6.6 

 Asunto 1: Anti–corrupción 6.6.3 

 Asunto 2: Participación política responsable 6.6.4 

 Asunto 3: Competencia justa 6.6.5 

 Asunto 4: Promover la responsabilidad social en la cadena de valor 6.6.6 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.4.4
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.4.5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.4.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.4.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.5.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.5.4
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.5.5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.5.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.6.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.6.4
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.6.5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.6.6
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Materias fundamentales y asuntos Abordados en el 

apartado 

 Asunto 5: Respeto a los derechos de la propiedad 6.6.7 

Materia fundamental: Asuntos de consumidores 6.7 

 Asunto 1: Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de 

contratación 

6.7.3 

 Asunto 2: Protección de la salud y la seguridad de los consumidores 6.7.4 

 Asunto 3: Consumo sostenible 6.7.5 

 Asunto 4: Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias 6.7.6 

 Asunto 5: Protección y privacidad de los datos de los consumidores 6.7.7 

 Asunto 6: Acceso a servicios esenciales 6.7.8 

 Asunto 7: Educación y toma de conciencia 6.7.9 

Materia fundamental: Participación activa y desarrollo de la comunidad 6.8 

 Asunto 1: Participación activa de la comunidad 6.8.3 

 Asunto 2: Educación y cultura 6.8.4 

 Asunto 3: Creación de empleo y desarrollo de habilidades 6.8.5 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.6.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.7.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.7.4
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.7.5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.7.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.7.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.7.8
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.7.9
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.8
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.8.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.8.4
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.8.5
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Materias fundamentales y asuntos Abordados en el 

apartado 

 Asunto 4: Desarrollo y acceso a la tecnología 6.8.6 

 Asunto 5: Generación de riqueza e ingresos 6.8.7 

 Asunto 6: Salud 6.8.8 

 Asunto 7: Inversión social 6.8.9 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.8.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.8.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.8.8
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6.8.9
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Figura 22 

Visión esquemática de la Norma ISO 26000 

 

La Figura 1 proporciona una visión general de la Norma ISO 26000 y pretende ayudar a las 

organizaciones a comprender cómo utilizar esta Norma. Los siguientes puntos proporcionan 

orientación en el uso de esta Norma: 

— Tras tomar en consideración las características de la responsabilidad social y su relación 

con el desarrollo sostenible (véase el capítulo 3), se recomienda a la organización que revise 

los principios de la responsabilidad social descritos en el capítulo 4. Al poner en práctica la 

responsabilidad social, las organizaciones deberían respetar y abordar dichos principios, 

conjuntamente con los principios específicos de cada materia fundamental (véase el capítulo 

6). 

— Antes de analizar las materias fundamentales y los asuntos de responsabilidad social, así 

como cada una de las acciones y expectativas relacionadas (véase el capítulo 6), la 

organización debería tomar en consideración dos prácticas fundamentales en el ámbito de la 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:fig:1
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:4
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:6
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responsabilidad social: el reconocimiento de su responsabilidad social dentro de su esfera de 

influencia y la identificación y el involucramiento con sus partes interesadas (véase el capítulo 

5). 

— Una vez se hayan comprendido los principios y se hayan identificado las materias 

fundamentales y los asuntos pertinentes y significativos de responsabilidad social, una 

organización debería intentar integrar la responsabilidad social en todas sus decisiones y 

actividades, empleando la orientación proporcionada en el capítulo 7. Esto implica prácticas 

como: convertir la responsabilidad social en una parte esencial de sus políticas, de su cultura 

organizacional y de sus estrategias y operaciones; generar competencias internas en materia 

de responsabilidad social; desarrollar la comunicación interna y externa relativa a la 

responsabilidad social y revisar periódicamente estas acciones y prácticas relacionadas con la 

responsabilidad social. 

— Se puede obtener más orientación sobre las materias fundamentales y las prácticas de 

integración de la responsabilidad social, a través de fuentes reconocidas (véase la 

Bibliografía) y de varias iniciativas y herramientas voluntarias (algunos ejemplos globales de 

éstas figuran en el anexo A). 

Al abordar y poner en práctica la responsabilidad social, la meta primordial de una 

organización es maximizar su contribución al desarrollo sostenible. 

Recuadro 1 — Resumen informativo para ayudar a los usuarios de esta Norma 

Internacional 

ISO define una norma como un documento establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido que proporciona, para un uso común y repetitivo, reglas, directrices o 

características para actividades o sus resultados, dirigidas a lograr el grado de orden óptimo 

en un contexto determinado (ISO/IEC Guide 2:2004 [39], definición 3.2). 

Terminología ISO (basada en las directivas ISO/IEC Directives Part 2, 2004, Anexo H). 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:5
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:A
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:biblref:39
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Esta Norma Internacional no contiene requisitos y, por tanto, la palabra "debe", que en 

lenguaje ISO indica un requisito, no se utiliza. Para las recomendaciones se utiliza la palabra 

―debería‖. En algunos países, ciertas recomendaciones de la Norma ISO 26000 ya están 

incorporadas en el marco legal y, por esta razón, constituyen una obligación legal. 

La palabra "podría" se utiliza para indicar que algo está permitido. La palabra "puede" se 

utiliza para indicar que algo es posible, por ejemplo, que una organización o individuo es apto 

para hacer algo. 

Una Norma Internacional que proporciona orientación no contiene requisitos, pero puede 

contener recomendaciones. 

En las directivas ISO/IEC Directives Part 2 una recomendación se define como una 

"expresión en el contenido de un documento que indica que entre varias posibilidades una es 

recomendada como particularmente idónea, sin mencionar o excluir otras, o que es preferido 

un curso de acción determinado, aunque no necesariamente se esté obligado a seguirlo, o que 

(en forma negativa) una posibilidad o un curso de acción determinados son reprobados, pero 

no prohibidos". 

Los términos no definidos en el Capítulo 2 se emplean con el significado habitual de los 

mismos, asumiéndose los significados que recoja el diccionario. 

Propósito del Anexo Informativo (basado en las directivas ISO/IEC Directives Part 2, 

apartado 6.4.1) 

El Anexo informativo A de esta Norma Internacional proporciona información adicional con 

el propósito de ayudar en la comprensión y el uso del documento; no forma parte de las 

orientaciones de la Norma Internacional ni es referenciado en el propio texto de la misma. 

El Anexo A proporciona un listado no exhaustivo de las iniciativas y herramientas voluntarias 

existentes relacionadas con la responsabilidad social. Proporciona ejemplos de las mismas y 

llama la atención sobre orientación adicional que podría estar disponible como ayuda a los 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:2
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:A
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usuarios para comparar sus prácticas con las de otras organizaciones. El hecho de que una 

iniciativa o herramienta figure en el Anexo A no implica que sea una iniciativa o herramienta 

respaldada por ISO. 

Bibliografía 

La bibliografía, que forma parte de esta Norma Internacional, proporciona información para 

identificar y ubicar los documentos referenciados en el texto. Cita los instrumentos 

internacionales considerados como fuentes reconocidas en relación con las recomendaciones 

de esta Norma Internacional. Estos instrumentos podrían contener orientación e información 

adicional y útil; se alienta a los usuarios de la Norma ISO 26000 a consultarlos para una 

mejor comprensión e implementación de la responsabilidad social. Las referencias se 

muestran en el texto mediante superíndices entre corchetes. 

NOTA Las referencias numéricas no están asignadas en el orden de aparición de los 

documentos dentro del texto. Los documentos ISO se listan en primer lugar; después, el resto 

de documentos se listan según el orden alfabético del nombre de la organización que los ha 

elaborado. 

Recuadros de Texto 

Los recuadros de texto proporcionan orientación complementaria o ejemplos ilustrativos. El 

hecho de que el texto esté en un recuadro no quiere decir que tenga menor importancia que el 

resto de los textos. 

1   Objeto y campo de aplicación 

Esta Norma Internacional proporciona orientación a todo tipo de organizaciones, 

independientemente de su tamaño o localización, sobre: 

 a) conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social; 

 b) antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social; 

 c) principios y prácticas relacionadas con la responsabilidad social; 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:A
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en
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 d) materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social; 

 e) integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable en toda la organización y, a través de sus políticas y prácticas 

relacionadas, dentro de su esfera de influencia; 

 f) identificación e involucramiento con las partes interesadas, y 

 g) comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionados con la 

responsabilidad social. 

Esta Norma Internacional pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo 

sostenible. Tiene como propósito fomentar que las organizaciones vayan más allá del 

cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es una obligación 

fundamental para cualquier organización y una parte esencial de su responsabilidad social. Se 

pretende promover un entendimiento común en el campo de la responsabilidad social y 

complementar otros instrumentos e iniciativas relacionados con la responsabilidad social, sin 

reemplazarlos. 

Al aplicar esta Norma Internacional, es aconsejable que la organización tome en 

consideración la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y organizacional, así 

como las diferencias en las condiciones económicas, siempre que sean coherentes con la 

normativa internacional de comportamiento. 

Esta Norma Internacional no es una norma de sistemas de gestión. No es adecuada, ni 

pretende servir para propósitos de certificación, o uso regulatorio o contractual. Cualquier 

oferta de certificación o petición para obtener una certificación conforme a la 

Norma ISO 26000 se consideraría una tergiversación del propósito e intención de esta Norma 

Internacional y una mala utilización de la misma. Dado que esta Norma Internacional no 

contiene requisitos, ninguna certificación constituiría una demostración de conformidad 

respecto de esta Norma Internacional. 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:en


122 

 

Esta Norma Internacional tiene como propósito proporcionar orientación a las organizaciones 

sobre responsabilidad social y puede utilizarse como parte de las actividades de la política 

pública. Sin embargo, para los propósitos del Acuerdo de Marrakech, que establece la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), no se pretende que sea interpretada como una 

―Norma Internacional‖, ―directriz‖ o ―recomendación‖, ni se pretende que proporcione 

ninguna base para cualquier presunción o conclusión de que una medida es coherente con las 

obligaciones de la OMC. Adicionalmente, no pretende sentar bases para acciones legales, 

quejas, argumentaciones u otras demandas en ningún proceso internacional, local o de otro 

tipo, ni pretende ser citada como evidencia de la evolución del derecho internacional 

consuetudinario. 

Esta Norma Internacional no pretende impedir el desarrollo de normas nacionales que sean 

más específicas, más exigentes o de otro tipo. 

2   Términos y definiciones 

Para el propósito de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones. 

2.1 Rendición de cuentas 

Condición de responder por decisiones y actividades ante los órganos de gobierno de la 

organización, autoridades competentes y, más ampliamente, ante sus partes interesadas 

2.2 Consumidor 

Miembro individual del público general que compra o utiliza propiedad, productos o servicios 

para propósitos privados 

2.3 Cliente 

Organización o miembro individual del público general que compra propiedad, productos o 

servicios para propósitos comerciales, privados o públicos 
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2.4 Debida diligencia 

Proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos negativos reales y potenciales de 

carácter social, ambiental y económico de las decisiones y actividades de una organización a 

lo largo del ciclo de vida completo de un proyecto o de una actividad de la organización, con 

el objetivo de evitar y mitigar dichos impactos negativos 

2.5 Empleado 

Individuo que mantiene una relación reconocida como ―relación de empleo‖ en la legislación 

o práctica nacionales 

Nota 1 a la entrada: Empleado es un término más restringido que ―trabajador‖ (2.27) 

2.6 Medio ambiente 

entorno natural en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, el espacio exterior y sus 

interrelaciones 

Nota 1 a la entrada: Entorno, en este contexto, se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global 

2.7 Comportamiento ético 

Comportamiento acorde con los principios de correcta o buena conducta aceptados en el 

contexto de una situación determinada y que es coherente con la normativa internacional de 

comportamiento (2.11) 

2.8 Igualdad de género 

Trato equitativo para mujeres y hombres 

Nota 1 a la entrada: Esto incluye el mismo trato o, en algunos casos, un trato que, siendo 

diferente, puede ser considerado equivalente en términos de derechos, beneficios, 

obligaciones y oportunidades. 

 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.27
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
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2.9 Impacto de una organización 

Impacto cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la economía o el medio 

ambiente (2.6), producido, en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las 

decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización 

2.10 Iniciativa de responsabilidad social 

Iniciativa, programa o actividad dedicados expresamente a cumplir un objetivo particular 

relacionado con la responsabilidad social (2.18) 

Nota 1 a la entrada: Cualquier tipo de organización puede desarrollar, patrocinar o administrar 

estas iniciativas de responsabilidad social 

2.11 Normativa internacional de comportamiento 

Expectativas de comportamiento organizacional socialmente responsable derivadas del 

derecho internacional consuetudinario, principios de derecho internacional generalmente 

aceptados o acuerdos intergubernamentales, reconocidos de manera universal o casi universal 

Nota 1 a la entrada: Los acuerdos intergubernamentales incluyen tratados y convenciones. 

Nota 2 a la entrada: Si bien el derecho internacional consuetudinario, los principios de 

derecho internacional generalmente aceptados y los acuerdos intergubernamentales están 

dirigidos principalmente a los Estados, expresan metas y principios a los que pueden aspirar 

todas las organizaciones. 

Nota 3 a la entrada: La normativa internacional de comportamiento evoluciona a lo largo del 

tiempo. 

2.12 Organización 

Entidad o grupo de personas e instalaciones con responsabilidades, autoridades y relaciones 

establecidas y objetivos identificables 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.18
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Nota 1 a la entrada: Para los propósitos de esta Norma Internacional, el término 

―organización‖ no incluye las acciones de los gobiernos propias de su papel soberano para la 

elaboración y el cumplimiento de la ley, la práctica de la autoridad judicial, el ejercicio de 

deberes destinados a establecer políticas de interés público o a cumplir las obligaciones 

internacionales del Estado. 

Nota 2 a la entrada: En el apartado 3.3 se proporciona mayor claridad sobre el significado de 

pequeñas y medianas organizaciones, PyMOs (SMO, por sus siglas en inglés). 

2.13 Gobernanza de la organización 

Sistema por el cual una organización (2.12) toma e implementa decisiones con el fin de 

lograr sus objetivos 

2.14 Principio 

Base fundamental para la toma de decisiones o para determinar un comportamiento 

2.15 Producto 

Artículo o sustancia que se ofrece para la venta o es parte de un servicio entregado por 

una organización (2.12) 

2.16 Servicio 

Acción de una organización (2.12) para satisfacer una demanda o necesidad 

2.17 Diálogo social 

Negociación, consulta o simple intercambio de información entre los representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre temas de interés común relacionados con 

política económica y social 

Nota 1 a la entrada: En esta Norma Internacional, el término "diálogo social" se utiliza sólo en 

el sentido aplicado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT (ILO, por sus siglas en 

inglés). 

 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
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2.18 Responsabilidad social 

responsabilidad de una organización (2.12) ante los impactos (2.9) que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente (2.6), mediante 

un comportamiento ético (2.7) y transparente que: 

 — contribuya al desarrollo sostenible (2.23), incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; 

 — tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas (2.20); 

 — cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento (2.11); y 

 — esté integrada en toda la organización (2.12) y se lleve a la práctica en sus 

relaciones 

Nota 1 a la entrada: Las actividades incluyen productos, servicios y procesos. 

Nota 2 a la entrada: Las relaciones se refieren a las actividades de una organización dentro de 

su esfera de influencia (2.19). 

2.19 Esfera de influencia 

Ámbito/alcance de una relación política, contractual, económica o de otra índole, a través de 

la cual una organización (2.12) tiene la capacidad de afectar las decisiones o actividades de 

individuos u organizaciones 

Nota 1 a la entrada: La capacidad de influir no implica, en sí misma, que exista la 

responsabilidad de ejercer influencia. 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.9
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.7
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.23
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.20
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.11
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.19
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
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Nota 2 a la entrada: Cuando aparezca este término en esta Norma Internacional, se pretende 

que siempre se comprenda en el contexto de la orientación proporcionada en los 

apartados 5.2.3 y 7.3.3. 

 

  

 

2.20 Partes interesadas 

Individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad de 

la organización (2.12) 

2.21 Involucramiento con las partes interesadas 

actividad llevada a cabo para crear oportunidades de diálogo entre una organización (2.12) y 

una o más de sus partes interesadas(2.20), con el objetivo de proporcionar una base 

fundamentada para las decisiones de la organización 

2.22 Cadena de suministro 

Secuencia de actividades o partes que proporcionan productos (2.15) o servicios (2.16) a 

la organización (2.12) 

Nota 1 a la entrada: En algunos casos, el término cadena de suministro tiene el mismo 

significado que cadena de valor (2.25). Sin embargo, para los propósitos de esta Norma 

Internacional, cadena de suministro se utiliza como se ha definido. 

2.23 Desarrollo sostenible 

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

Nota 1 a la entrada: El desarrollo sostenible se refiere a la integración de las metas de una 

calidad de vida elevada, la salud y la prosperidad con justicia social y al mantenimiento de la 

capacidad de la tierra para conservar la vida en toda su diversidad. Estas metas sociales, 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:5.2.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:sec:7.3.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.20
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.15
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.16
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.12
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.25
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económicas y ambientales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. El desarrollo 

sostenible puede considerarse como una vía para expresar las más amplias expectativas de la 

sociedad en su conjunto. 

 

 

 

2.24 Transparencia 

Apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la economía y 

el medio ambiente (2.6), y voluntad de comunicarlas de manera clara, exacta, oportuna, 

honesta y completa 

2.25 Cadena de valor 

Secuencia completa de actividades o partes que proporcionan o reciben valor en forma 

de productos (2.15) o servicios (2.16) 

Nota 1 a la entrada: Entre las partes que proporcionan valor se encuentran los 

proveedores, trabajadores subcontratados (2.27), contratistas y otros. 

Nota 2 a la entrada: Entre las partes que reciben valor se encuentran 

los clientes (2.3), consumidores (2.2), miembros y otros usuarios. 

2.26 Grupo vulnerable 

Grupo de individuos que comparten una o varias características que son la base de 

discriminación o circunstancias adversas en el ámbito social, económico, cultural, político o 

de salud, y que les causan una carencia de medios para alcanzar sus derechos o disfrutar de las 

mismas oportunidades que los demás 

2.27 Trabajador 

Persona que desempeña un trabajo, ya sea un empleado (2.5) o alguien que trabaja por cuenta 

propia 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.6
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.15
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.16
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.27
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.3
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.2
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es:term:2.5
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