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RESUMEN  

 

En la actualidad las ventajas competitivas desde los diferentes aspectos de una organización, 

constituyen las mejores herramientas de introducción en el mercado, fidelización de clientes, 

manejo de solidos equipos de trabajo y posicionamiento entre la competencia. Las 

Instituciones del Sistema Financiero Nacional constituyen uno de los lugares mediante los 

cuales la dinámica económica, financiera y laboral tiene mayor apogeo y movimiento. Este 

crecimiento se ve reflejado de forma coherente no solo con los objetivos organizacionales sino 

también con el desarrollo profesional de su equipo de trabajo y una clara política de 

contribución social. Es por ello que el presente trabajo busca proporcionar a dichas 

instituciones una herramienta, inteligente, sostenible y realizable de manera que acoja los 

lineamientos de la responsabilidad social y corporativa contenidas en la ISO 26000 para el 

beneficio de sus colaboradores, de los clientes y de la comunidad local por la cual la 

institución encuentra su razón de ser y continuar en el tiempo. 

Palabras claves: Responsabilidad Social, Normas de Calidad, ISO, Sistema Financiero 
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ABSTRACT 

 

At present competitive from the various aspects of an organization, benefits are the best tools 

for market introduction, customer loyalty, management teams and solid positioning among the 

competition. Institutions of the National Financial System are one of the places through which 

the economic, financial and labor dynamics has greater height and movement. This growth 

should be reflected consistently not only with organizational goals but also the professional 

development of its team and a clear policy of social contribution. That is why this paper seeks 

to provide such institutions, intelligent, sustainable and feasible tool so that welcomes the 

guidelines of social and corporate responsibility contained in ISO 26000 for the benefit of its 

employees, customers and local community for which the institution finds its reason for being 

and continue over time. 

Keywords: Social Responsibility, Quality Standards, ISO, Financial System 
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Introducción 

1. Problema de la investigación 

     Analizar el cumplimiento de la norma ISO 26000 en el sector financiero de la Zona 8 del 

Ecuador. 

     Se ha detectado que las instituciones financieras no están siendo socialmente responsables 

con la comunidad, se han dedicado a utilizar la estrategia de Ganar-Ganar; hoy en día las 

entidades sean públicas o privadas deben de tener altos niveles de calidad y cumplir con 

normas de certificación para poder dar un mejor servicio u ofrecer un mejor producto. De esta 

forma es que surge la problemática de analizar si las instituciones financieras tanto públicas o 

privadas sean estos Bancos, Mutualistas, Cooperativas de ahorro y crédito, están usando la 

norma ISO 26000 para mejorar las relaciones entre las partes del negocio financiero. Hoy en 

día las organizaciones no gubernamentales (ONGs) están ejerciendo presión sobre las 

instituciones financieras con el fin de que adopten estas normas de Responsabilidad Social 

para ser registradas según los estándares de calidad universal. 

2. Formulación del problema 

- ¿El sector financiero de la Zona 8 del Ecuador mantiene programas de Responsabilidad 

Social Empresarial? 

3. Sistematización del problema 

- ¿Tenemos identificados los stakeholders del sector financiero ecuatoriano? 

- ¿El sector financiero de la Zona 8 cumple con las normas ISO 26000? 
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- ¿Tenemos una guía de aplicación de la norma ISO 26000? 

4. Objetivos 

Objetivo General. 

 Elaborar una guía dirigida al sector financiero para el cumplimiento de la norma ISO 26000. 

Objetivos Específicos.  

 Establecer la cantidad de entidades que pertenezcan al sector financiero del país. 

 Determinar si estas entidades financieras que cumplen con la norma ISO 26000 de 

responsabilidad social. 

  Analizar qué ventajas proporciona una guía para aplicar la norma ISO 26000 en 

entidades financieras de la zona 8 del país. 

5. Justificación del proyecto 

     El presente tema se da para verificar el cumplimiento de la norma ISO 26000 en el sector 

financiero, saber cuál es la causa por el cual no se aplica la normativa e implementar una guía 

para que dicho sector cumpla con la normativa ISO 26000.  

     Las instituciones financieras deben ser económicamente rentables, ambientalmente 

amigables y socialmente justas para mantener y procurar el desarrollo armónico, equilibrado y 

equitativo. Al aplicar Responsabilidad Social Empresarial en el sistema financiero se busca un 

modelo de gestión que permita la sostenibilidad y capacidad en un mediano plazo y largo 

plazo, con el objetivo de crear una cultura organizacional centrada en las personas y en una 
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filosofía con principios y valores esto hace que las empresas sean exitosas y a la vez 

contribuyan con el desarrollo de sociedades sanas. 

     Los beneficios de la norma ISO 26000 en este sector van a atraer a colaboradores e 

inversionistas de calidad, va a mejorar el clima organizacional y motiva al talento humano, 

mejora la reputación y el nombre de las instituciones, otorga licencia social para operar, 

incrementa el volumen de clientes y la fidelidad de ellos, mejora la comunicación con el 

exterior ya que la hace más transparente al facilitar la rendición de cuentas. Las empresas al 

aplicar responsabilidad social no van a perder la razón de ser ya que su objetivo principal es el 

de generar beneficios económicos a los accionistas, tampoco se va a determinar como un 

“gasto” ya que más bien impulsa a crear proyectos que van a generar ingresos adicionales a los 

que ya posee la empresa. 

     La Responsabilidad Social Empresarial que se utiliza en las entidades financieras, permiten 

mediante un plan estratégico apoyo incondicional para la continuidad de la empresa, junto con 

el entorno que lo rodea e incrementando los beneficios a largo plazo. Las empresas cuentan 

con proyectos a corto plazo tales como las donaciones (Entrega voluntaria de algo que uno 

posee dentro de una organización, por ejemplo entrega de algún bien, propiedad o dinero); 

esto es, para hacer parecer que están aplicando responsabilidad social cuando es lo contrario; 

deben de tener proyectos viables que sean a largo plazo para que involucren a todo su entorno, 

generando beneficios tangibles o intangibles. 
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Justificación Teórica.  

     El desarrollo de la investigación, verifica el cumplimiento de la norma ISO 26000 en el 

sector financiero, basándose en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, y poder 

establecer una guía que permita cumplir la normativa. 

     Hoy en día la globalización ha hecho que las empresas apliquen Responsabilidad Social 

Empresarial con la finalidad de una mayor productividad, lealtad con sus clientes, tener un 

mayor acceso en el mercado, proporcionando mejor rentabilidad y confiabilidad sin importar 

el grado de complejidad que esto requiera. Las empresas y los consumidores están 

sensibilizándose con el tema de responsabilidad que tienen ante los “Stakeholders” 

(Accionistas, inversionistas, empleados, clientes, proveedores, etc.) 

Es por eso que las empresas necesariamente tienen que estar informados y que 

sepan separar “el trigo de la paja”, es decir el poder diferenciar contablemente 

los gastos operacionales y los gastos de inversión de la empresa, para obtener 

beneficios a mediano plazo o largo plazo y poder desarrollar y mejorar la 

actividad laboral(GARCIA, 2012) 

     Lo que el autor nos quiere decir, que con el paso del tiempo los empresarios van teniendo 

otra perspectiva, ya que se sienten amenazados por la Globalización en seguir creciendo como 

empresa, experimentando beneficios cuantitativos y cualitativos, mejorando el desempeño 

financiero, reduciendo costos y mejorando la imagen de la organización; no obstante, Rauffles 

Lozano estableció que “el uso de los recursos humanos no solo genera riquezas para la 

empresa, sino  que también, considerar las consecuencias sociales que puede provocar y 

devolver a la sociedad el beneficio de dichos recursos, formando estrategias objetivas hacia los 
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stakeholders” (LOZANO, 2012). Por lo tanto, se considera que la responsabilidad social es 

como una herramienta estratégica para las empresas, y así obtengan beneficios e incrementen 

las ganancias, buscando ser la fuente de desarrollo. 

     La Ley de Economía Popular y Solidaria (2011), en el Art. 1  define como una forma de 

organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, 

comercializar, financiar y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus 

necesidades y generar ingresos.  

     Esta ley regula a las instituciones financieras para que se adapten las normas necesarias y 

cumplan los principios establecidos para que sean económicamente rentables, ambientalmente 

amigables y socialmente justas.  

Marco Conceptual 

Análisis.- Es el estudio a fondo de un ente, objeto o situación con el fin de conocer sus 

fundamentos, sus bases y motivos de su aparecimiento, creación o causas originarias. 

Cumplimiento.- Es la gestión y efecto de cumplir con determinado tema, el cumplimiento se 

encuentra presente en casi todos los órdenes de la vida; ya sea en lo laboral, personal, social, 

político, en el mundo de los negocios, etc. 

Stakeholders.- En español Grupo de Interés, este término hace referencia a aquellas personas 

u organizaciones afectadas por las actividades y decisiones de cada organización. Agrupa a los 

empleados, clientes, proveedores, accionistas, inversores, entes públicos, organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos, organizaciones civiles y la sociedad en general. 
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Los stakeholders se dividen en dos categorías: 

Los stakeholders primarios.- son los que están en relación directa con la empresa los cuales 

son: los accionistas, colaboradores, clientes. 

Los stakeholders secundarios.- son aquellos que no están en relación directa con la 

organización, sin embargo se ven afectados por ella por ejemplo los competidores, las 

organizaciones civiles entre otros. 

Norma.- La norma es un documento que establece, por consenso y con la aprobación de un 

organismo reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las 

condiciones mínimas que deben reunir un producto o servicio para que sirva al uso que está 

destinado. Las normas garantizan niveles de calidad y seguridad que permiten a cualquier 

empresa posicionarse mejor en el mercado y constituyen una importante fuente de información 

para los profesionales de cualquier actividad económica. 

     Las normas son una guía, una pauta, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una técnica 

que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe poseer un 

objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel 

internacional. 

Norma ISO.- La Organización Internacional para el ajuste de las organizaciones en base a la 

calidad, la ISO (International Standarization Organización), es una organización mundial que 

reúne a representantes de cada organismo nacional de estandarización, y que tiene como 

objetivo desarrollar estándares internacionales que faciliten el comercio internacional. El 

propósito principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos 
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para conseguir menores costes y efectividad, logran beneficios para todos los sectores ya que 

aportan a soluciones inmediatas. 

ISO 26000.- esta norma ofrece una guía para el cumplimento de la responsabilidad social, que 

ayuda  a las organizaciones a operar de una manera social en la comunidad donde se 

encuentra. 

Responsabilidad Social.- es el compromiso de manera voluntaria por parte de las 

organizaciones para otorgar una respuesta a problemas que rodea el entorno donde se 

encuentra, ya sean estos aspectos sociales, económicos y ambientales. 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).-  es la respuestas respuesta a solicitudes que los 

diversos grupos de una organización constituyan un entorno ecológico. Es el compromiso 

adquirido por empresas dedicadas generalmente a la persecución de fines económicos o 

comerciales. Dicho compromiso es voluntario y busca mejorar la situación social, económica 

y circunstancial. La Responsabilidad Social Empresarial son valores expresados por la 

empresa y debe ser plasmado en políticas, prácticas y programas a lo largo de las operaciones 

de la empresa; gestiona sus operaciones de forma sustentable, reconociendo los intereses de 

los diversos individuos con los que se relaciona (los accionistas, los empleados, la comunidad, 

los proveedores, los clientes entre otros) para así buscar la preservación del medio ambiente y 

la sustentabilidad de las generaciones futuras. 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS).- Forma de organización 

económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, 

financiar y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus  necesidades y generar 

ingresos. 
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Sector Financiero.- Transacciones económicas que se realizan en el ámbito monetario y 

financiero, es decir, a todas las operaciones que los distintos agentes económicos realizan en 

las instituciones bancarias, en las cooperativas de ahorro y crédito, en las mutualistas, en las 

tarjetas de crédito, financieras, Banco Ecuatoriano de la vivienda, Corporación Financiera 

Nacional, Banco Nacional de Fomento ahora BanEcuador B.P. y Banco Central. 

     Una situación de estabilidad financiera se puede definir como aquella en que el sector 

financiero opera de una manera eficiente y constante. Las entidades financieras se encargan de 

distribuir los fondos que reciben de los ahorradores para dárselos como créditos a individuos 

que lo necesiten. De esta manera mantiene una economía saludable pero lo más importante es 

que genera un clima de confianza entre las personas para seguir generando riquezas. 

     El estado ecuatoriano se divide en parroquias (urbanas y rurales), las cuales conforman 

cantones, estos las Provincias, y estas a su vez las Regiones Administrativas. Cada una de 

estas entidades y los Distritos Metropolitanos tienen un Gobierno Autónomo Descentralizado, 

que se encarga de ejecutar políticas dentro de su ámbito. 

     La SENPLADES nos indica que Ecuador está dividido en dos Subsecretarias; Subsecretaria 

General de Planificación para el Buen Vivir y la Subsecretaria General de Transformación del 

Estado para el Buen Vivir y cuenta con 8 Subsecretarias Zonales que se muestran a 

continuación:  
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Figura 2. Subsecretarias Zonales 

Fuente: Pagina web de Senplades  

 

En la figura 2. Se puede visualizar cuales son las provincias que pertenecen a cada zona de 

planificación; se va a trabajar en la Zona 8 ya que es parte de nuestro objeto de estudio.  

Marco Contextual 

     El sistema financiero tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas, permite el 

desarrollo de las actividades económicas. El sistema financiero en el Ecuador está compuesto 

por instituciones financieras privadas; entre ellas están los bancos públicos y privados, las 

sociedades Financieras, las Cooperativas de ahorro y crédito y las Mutualistas; Instituciones 

financieras públicas; instituciones de servicios financieros, entidades que se encuentran bajo el 
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control de la Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos en el mayor y más 

importante participante del mercado con más del 90% de las operaciones del total del sistema.  

     La banca privada son entidades que están autorizadas y constituidas legalmente para 

receptar dinero del público ya sea este en moneda nacional o extrajera de forma habitual o 

continua, puede otorgar créditos para incitar el progreso económico, social y productivo del 

Ecuador. Conjuntamente, incentivar la cultura del ahorro y la inversión. 

Caracterización de la banca ecuatoriana 

     El mercado financiero ecuatoriano se constituye tanto de Bancos Privados, Públicos, 

Mutualistas entre otros, siendo estos los siguientes: 

Tabla 1 Entidades Bancarias Privadas del Ecuador 

ENTIDAD BANCARIA ENTIDAD BANCARIA 

1.- Amazonas 12.- Del Austro S.A. 

2.- Bolivariano 13.- Del Litoral S.A. 

3.- CITIBANK N.A. 14.- Del Pacifico S.A. 

4.- Capital S.A. 15.- Del Bank 

5.-Comercial De Manabí S.A 16.- Banco Desarrollo De Los Pueblos S.A. 

6.- CoopNacional S.A. 17.- General Rumiñahui 

7.- D-Miro S.A. 18.- Internacional S.A. 

8.- De Guayaquil S.A. 19.- Finca S.A. 

9.- De Loja S.A. 20.- Pichincha C.A. 

10.- De Machala S.A. 21.- ProCredit S.A. 

11.- De La Producción Produbanco S.A 22.- Solidario S.A. 

Nota: Fuente de la página de la Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Solange López 
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Tabla 2 Entidades Públicas, Sociedades financieras, Mutualistas, Otras instituciones  

INSTITUCIONES 

PUBLICAS 

SOCIEDADES 

FINANCIERAS 

MUTUALISTAS OTRAS 

INSTITUCIONES 

Banco Del Estado Diners Club Del Ecuador 

S.A. 

Ambato Titularización Hipotecaria 

BanEcuador Financiera De La Republica 

S.A. Firesa 

Azuay Interdin S.A. 

Corporación Financiera  

Nal. 

Financiera Del Austro S.A. 

Fidasa 

Imbabura  

 Global Sociedad Financiera 

S.A. 

Pichincha  

 Proinco Sociedad Financiera 

S.A. 

  

 Sociedad Financiera 

Interamericana S.A. 

  

 Sociedad Financiera 

LeasingCorp S.A. 

  

 Unifinsa Sociedad 

Financiera S.A. 

  

 Vazcorp Sociedad 

Financiera S.A. 

  

 Vision Fund Ecuador   

Nota: Fuente de la página de la Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Solange López 

     

Se va a trabajar específicamente con la Zona 8 del Ecuador que comprenden las ciudades 

de Guayaquil, Duran y Samborondón. De acuerdo al censo de población y vivienda realizado 

por el  Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC al año 2010 la ciudad más poblada en 

la Zona 8 es Guayaquil con 2.350.915 de habitantes,  le sigue la ciudad de Eloy Alfaro 

(Duran) con 235.769 de habitantes y Samborondón con 67.590. 

     La ciudad de Guayaquil por ser la más poblada dentro de la Zona 8 será la ciudad que se 

tomará como objeto de estudio ya que cuenta con el mayor número de entidades financieras, 

las encuestas y entrevistas van a estar dirigidas al personal de las instituciones y se 

determinará el motivo por el cual no emplean la norma ISO 26000.  



12 
 

 
  
 

Justificación Metodológica.  

     Se efectúa un estudio de manera exploratoria, se inicia con la investigación de la 

problemática existente, determinando los motivos que generan la no aplicación de la norma 

ISDO 26000 en las entidades financieras de la zona 8, luego se obtendrá información a través 

de las encuestas y entrevistas para soportar el estudio de esta investigación, y con los datos 

que vamos a obtener utilizaremos un programa estadístico para comprobar nuestro objeto de 

estudio. 

Justificación Práctica.  

     El resultado de la investigación nos ayudará a dar la solución a nuestro problema. Se 

buscará la forma de implementar una guía para aplicación de la responsabilidad social en 

organizaciones financieras de la zona 8, mediante esta guía se puede obtener grandes 

beneficios económicos y también beneficios sociales. De esta manera las empresas tengan más 

aceptación tanto nacional como internacional ya que hemos demostrado que el uso de la 

norma mejora el desempeño de una forma más precisa, trabaja de un modo más eficaz y 

sostenible ya que esto permite demostrar la calidad del servicio hacia sus clientes internos y 

externos. 

7. Hipótesis  

     Si se crea una guía para implementar la ISO 26000 para entidades del sector financiero de 

la zona 8 del país, entonces se tendrán facilidades para poder implementar la responsabilidad 

social. 
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Variable Independiente. 

Guía para implementar la norma ISO 26000 para el sector financiero. 

Variable Dependiente. 

Facilidad de ejecución de las normas ISO 26000. 

8. Aspectos metodológicos 

     El tipo de estudio que se realizará en este trabajo de investigación va a ser exploratorio, 

descriptivo; por el cual se tendrá que familiarizar el objeto de estudio y buscar la fuente de 

información del porque no se está aplicando la norma en el sector financiero; con la 

información que se obtendrá se realizará un análisis de cómo se manifiesta estas instituciones 

financieras, para obtener esta información se trabajará bajo una encuesta que nos permitirá 

determinar los problemas que se presentan al no aplicar las normas ISO 26000. Los datos que 

se obtengan del resultado de las encuestas  deben ser más reales posibles para poder plantear 

nuestra propuesta. 

     También se puede utilizar un sistema estadístico para que los datos obtenidos tengan una 

mayor validación al momento de plantear nuestra propuesta de trabajo y la conclusión que 

tengamos sobre la recopilación de la información tendrá concordancia con las variables fijadas 

al inicio de nuestra investigación. 

9. Aporte científico 

     El aporte científico de esta investigación tiene como consecuencia implementar la norma 

ISO 26000 en el sector financiero de la Zona 8 en el Ecuador, se demuestra que al aplicar esta 
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norma las empresas tendrán mucha más rentabilidad, fidelidad con sus clientes internos y 

externos, tendrán la capacidad de competir con otras empresas internacionalmente ya que 

cuentan con este valor agregado como lo es la norma. Se rompen las barreras de estar bajo los 

mismos lineamientos de siempre, rompen paradigmas ya que con esta investigación 

comprueban que la implementación no requiere de inversión si no de crear un departamento 

que pueda crear sus propias estrategias dependiendo de la institución ya sea esta un banco, una 

cooperativa, una mutualista o una sociedad. 

     Este tipo de investigación crea una visión más clara para aplicar la norma ISO 26000, 

debido a que para muchas entidades no conocen la responsabilidad social empresarial y no 

solo se puede aplicar para el sector financiero si no que permite implementarla en todos los 

sectores y empresas a nivel nacional, lo que si es necesario hacer el estudio de cada sector para 

crear las estrategias correctas y que todas las empresas tengan beneficios al aplicar la 

normativa. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema. 

La Responsabilidad Social hoy en día en el Ecuador no ha sido implementada en todos los 

sectores, por esa razón se detecta el problema y se decide iniciar con la investigación para 

poder analizar y determinar porque no se lleva a cabo para implementar la norma ISO 26000 

en el sector financiero. 

Según la Superintendencia de Bancos (2016) nos indica que en Ecuador en el año de 1830 

la economía era poco monetizada, en la que las monedas de oro y plata eran las monedas de 

ese tiempo. Nuestro país se ha caracterizado por ser agrícola y comercial, gran parte de ellas se 

daba a través del comercio exterior y como no teníamos una moneda local empezó la baja de 

este recurso.  

En el año 1832 se dictó la primera Ley de Monedas en la República del Ecuador, cuya 

principal función fue de regular la acuñación (Grabación o impresión en un objeto de metal ya 

sea oro, plata o cobre por medio de un cuño o troquel, para convertirla en monedas.) de dinero 

y plata; dado que varios establecimientos se dedicaban a falsificación de billetes y monedas, 

exportaban sin tener el debido control y por esa razón entra en vigor esta ley 

(Superintendencia de Bancos, 2016) 

En el año 1869 se propagó la Ley de Bancos Hipotecarios, este documento estaba 

incompleto, pero se encontró en vigencia por más de medio siglo. En el año de 1899 se crea la 
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Ley de Bancos, se nombró a una autoridad para la supervisión de los bancos que se encargaba 

de vigilar la emisión y cancelación de billetes, tomaron esta medida como emergencia. En 

1927 el Dr. Edwin Walter Kemmerer transformó todo el sector financiero, hizo que entren en 

vigor leyes para este sector, para afianzar y regular estos establecimientos. La 

superintendencia de Bancos se crea el 6 de Septiembre de 1927 que se dedica a supervisar las 

operaciones bancarias hasta la actualidad. 

El Ministerio de Finanzas es el responsable de la función financiera del Gobierno ya que 

es el órgano central rector de los sistemas de presupuesto, de determinación y recaudación de 

recursos financieros y de tesorería, le sigue la Contraloría General del Estado que es el órgano 

central de los sistemas de contabilidad. En nuestro país el Ministerio de Finanzas es el 

responsable de la función financiera del Gobierno ya que es el órgano central rector de los 

sistemas de presupuesto, de determinación y recaudación de recursos financieros.  

El sector financiero ha tenido sus épocas altas y bajas, en el año 1999 la crisis financiera 

desestabilizó afectando este sector, dicha crisis fue provocada por una deuda publica muy alta, 

la devaluación de la moneda, factores que incidieron a una afectación directa sobre la 

economía ecuatoriana. En el año de 1999 cuando ingresó el dólar como moneda local, muchas 

instituciones se vieron en la obligación de cerrar ya que no tenían como generar recursos para 

seguir en el mercado. 

Luego de aquella época en que los bancos y el resto de organizaciones financieras 

ejercieron la actividad normalmente, en la actualidad son supervisadas por la Superintendencia 

de bancos. 
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El negocio ha contribuido tradicionalmente a la sociedad, sobre todo en tiempos y con 

segmentos  de sociedad que demostró necesidades fuertes, de la misma manera en 

casos de pobreza, desastres naturales, la migración, entre otros. Las acciones de la 

empresa representan una extensión del espíritu del individuo „Solidaridad‟ (Vives & 

Wadhwa, 2012) 

Se trató de controlar este sector y las empresas o entidades que están actualmente en el 

mercado trataron de salir adelante, la implementación de un nuevo método de supervisión y 

evaluación para el sistema financiero reforzó el control de las entidades, se formularon 

acciones para la prevención y garantizar los intereses de los clientes.  

Es así como nace la idea de implementar la norma ISO 26000, mediante una guía que 

facilita la implementación de dicha norma; cuya la finalidad será que las instituciones 

financieras mantengan estándares de calidad ya que es un factor muy importante ante la 

sociedad. 

Para entender de una mejor manera el concepto de responsabilidad social empresarial, 

existen tres términos que se denominan gestión, impactos y la sociedad; una vez que se 

analizan estos términos, se obtienen una definición más amplia para poder ejercer la RSE en 

cualquier organización. 

En el libro verde sobre la responsabilidad social en el sector Financiero, destaca 

respecto a otros sectores por su amplia presencia en las iniciativas que configuran el 

esquema de la RSC, pero también por el desarrollo de aproximaciones a los objetivos 

de esas iniciativas basadas en las especificaciones de su negocio; además nos indica 
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que es la reestructuración y reasignación de responsabilidad en las funciones 

tradicionales del Estado, el mercado y la sociedad (Luis & Jimenez, 2008) 

Varios analistas hablan sobre la responsabilidad social, lo cual es  un indicador muy 

importante, sirve para saber cómo mejorar con la implementación de programas utilizando los 

recursos de las empresas, mejorar el estilo de vida de nuestros colaboradores. 

Según Jorge Viteri (2007) en su libro de Responsabilidad Social nos indica que la RS se 

compromete a identificar los problemas de interés públicos, sean estos temas como pobreza, 

desigualdad de ingresos monetarios, medio ambiente, nutrición, alfabetismo, e incluye a todo 

tipo de organización, con el objetivo de promover acciones que impacten de manera positiva a 

la sociedad, aporten soluciones para el desarrollo sustentable de los individuos y el entorno 

que lo rodea (Moya, 2007) 

2. Enfoques teóricos 

La Responsabilidad Social es la obligación que generan los miembros de una determinada 

sociedad o comunidad, sea esta individual o un grupo social contribuye socialmente de una 

forma más justa. La Responsabilidad Social se origina por la preocupación de las autoridades 

públicas individuos e instituciones que han causado un daño ambiental según la actividad 

económica y para la propia empresa u organización ya que mejora la salud de sus 

colaboradores, fomenta la confidencia entre el público y aumenta los índices de rentabilidad. 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es el compromiso voluntario asumido 

por las empresas para contribuir con el desarrollo social sustentable, este a su vez 

permite a las empresas generar un modelo de gestión incorporando dentro de su 
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planificación estratégica herramientas para responder a las escaseces del entorno y los 

stakeholders o grupos de interés (Vives, 2015) 

La ejecución de la Responsabilidad Social intrínsecamente de la planificación estratégica 

de las entidades se puede concretar como una figura de gestión que compone el respeto al 

ambiente, el ejercicio de los derechos humanos y derechos de los trabajadores, y la 

responsabilidad con los grupos de interés; este inicia desde la planeación, hasta la 

implementación, evaluando y gestionando la mejora continua. La programación permite a la 

organización acumular información e ideas para la toma de decisiones, se efectúa un consenso 

entre los diversos puntos de vista de los grupos de interés para conseguir credibilidad, se 

dispone el camino a seguir, una visión o estado que se procura alcanzar después de la 

implementación de la norma ISO. Se realiza un análisis de la situación interna y externa esto 

permitirá identificar las oportunidades y amenazas, las organizaciones pueden tener varios 

tipos de stakeholders cada cual diferente nivel de involucración, compromiso o influencia. 

“El accionista debe recibir un buen rendimiento pero las inquietudes legítimas de los otros 

integrantes (clientes, empleados, comunidades, proveedores y la sociedad en general) también 

deben recibir la atención apropiada” (THOMPSON, 2015); Lo que nos quiere decir Thompson 

es que las empresas no solo deben de dedicarse a generar utilidades para sí mismas si no que 

deben trabajar en conjunto con su entorno para que ambos generen utilidades de esta manera 

estará aplicando responsabilidad social. 

Aplicar responsabilidad social va más allá de aplicar proyectos de servicio a la 

comunidad, donaciones, u obras de caridad; se trata de generar confianza y respeto de todos 

los interesados de una organización ya que deben comprometerse a luchar por una mejor 
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rentabilidad, trabajar de una forma honesta, tener un buen clima laboral, respeto hacia el 

medio ambiente, y especialmente de ante la sociedad.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3 Los cinco componentes de una estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 

Fuente: Libro de Administración estratégica de Arthur A. Thompson 

 

     Según para Thompson hay muchas empresas que se preocupan por reflejar los resultados 

de las estrategias implementadas de RSE ya sea en boletines de prensa, en los informes para 

los inversionistas o en los Balances de Responsabilidad Social. Estos informes son muy 

importantes para las empresas ya que es la forma de reflejar que la estrategia implementada 

tuvo éxito. Las medidas para informar tales como las que elaboró la Global Reporting 

Initiative, promueven una mejor transparencia de sus reportes de cada organización y facilitan 

las proporciones sobre Responsabilidad Social Empresarial entre las demás empresas e 

industrias.    
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     Las empresas ecuatorianas encaminan los primeros pasos para incluir a la RSE en su 

gestión para superar el marketing social y actuar como organizaciones responsables con el 

desarrollo sustentable de sus stakeholders y del entorno. El ciclo de Deming (También 

conocido como el Ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) fue desarrollado por Walter 

Shewardt pero los japoneses fueron los que dieron a conocerlo y en honor al Dr. William 

Edwards Deming lleva ese nombre. Es utilizado para lograr una mejora continua de eficacia 

en la organización o empresa). Sujetado a la gestión de la RSE es una herramienta que facilita 

la incorporación de indicadores para medir los impactos generados dentro de la estructura 

organizacional, además de constituirse en un sistema de mejora continua para planificar, 

hacer, verificar y accionar. 

     La Responsabilidad Social como modelo de gestión aplicado a las empresas permite 

cumplir con las normativas legales nacionales e internacionales, aunque este no se tome en 

consideración como una obligación, se constituye como una herramienta global necesaria para 

alcanzar la competitividad y sustentabilidad empresarial.  

     El beneficio de ser socialmente responsable en la actualidad genera dinámicas 

empresariales e innovadores roles, una interpretación más participativa en los consumidores, 

que requiere mucho más que la calidad en los resultados que consumen; esperan que la 

organización cuide del medioambiente, respete los derechos humanos y sea transparente. Por 

otro lado, las grandes organizaciones exigen a los proveedores tener un mínimo de 

información social y medioambiente e incrementar los controles sobre estos últimos factores 

para asegurar el cumplimiento de los principios de la RSE.  
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     “La inversión socialmente responsable brinda la posibilidad de apoyar la mejora de la 

empresa a través del incentivo de admitir que las empresas sean más responsables en acceder a 

los recursos financieros en mejores términos” (Vives, 2012) 

     La ejecución de medidas en relación a la responsabilidad social tiene una impresión 

positiva en los cinco elementos que son la fuente de ventaja competitiva en las empresas; 

estructura de costos, recursos humanos, clientes, innovación, gestión del riesgo y la reputación 

y resultados financieros; por lo tanto, ser socialmente responsable forja beneficios a nivel de 

negocio. 

     “La confianza o imagen de confiabilidad pertenece a los activos intangibles de la empresa, 

(…) es necesario contar con un documento rector del comportamiento ético-moral de la 

empresa y de los miembros para la ejecución de transacciones y negociaciones” 

(RODRIGUEZ, 2012); lo que nos trata de decir Rodríguez, es que las empresas deben de 

mantener una buena imagen, esto las hace más competitivas entre sí pero sin perder la 

confiabilidad, mantener la ética dentro de las organizaciones permite que las operaciones 

dentro de la sociedad sean más amigables, sociales y confiables. El respeto de las leyes dentro 

de las organizaciones también forma parte de la Responsabilidad Social en el país muchas de 

las empresas no cuentan con manuales de políticas y procedimientos o código de ética. 

     En nuestro país el sector financiero principalmente la asociación mutualista de ahorro y 

crédito para la vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales que promuevan el desarrollo de la economía popular y 

solidaria que preside bajo la misma ley, en el artículo 4 nos indica sus principios que se 

detallan a continuación  (Ley Organica de la Economia Popular y Solidaria, 2011) 



23 
 

 
  
 

1. La búsqueda del buen vivir y del bien común  

2. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales 

3. El comercio justo, gasto ético y responsable 

4. La equidad de genero  

5. El respeto a la identidad cultural 

6. La autogestión  

7. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

8. La distribución equitativa y solidaria de excedentes (Ley Organica de la Economia 

Popular y Solidaria, 2011) 

La ley permite a las organizaciones económicas que se unan para producir, 

intercambiar, comercializar, financiar y consumir bienes y servicios para que puedan 

satisfacer las necesidades y poder generar ingresos, cuyo objetivo principal es el de 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 

que posibiliten el Buen Vivir (Ley Organica de la Economia Popular y Solidaria, 2011)  

     El objeto de la presente Ley es de reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás 

sectores de la Economía del país. Establecer un marco jurídico para personas naturales y 

jurídicas que integran este sector. Constituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios 

de las personas y empresas que estén sujetas a la ley. Ejercer la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento. Estos objetivos son fundamentales  y van de la mano con el uso 

de la norma, la cual se pretende  adaptar en todo el sector financiero de la Zona 8 del Ecuador. 
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     A partir de Enero del 2013 el Subsistema de Cooperativas de ahorro y Crédito pasó a ser 

controlado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Esta entidad se 

encarga de la supervisión y el control de las organizaciones; busca el desarrollo, estabilidad 

solidez y el correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. La SEPS inicia 

su gestión el 5 de junio del 2012 a cargo del sr Hugo Jácome quien asumió sus funciones ante 

el pleno de la Asamblea Nacional. La importancia de la SEPS es reconocer, promover, velar, 

impulsar, identificar y fortalecer a las organizaciones de la economía popular solidaria para el 

correcto funcionamiento y que se fortalezcan como sector para el beneficio de sus integrantes 

y la comunidad.  

     El sector financiero es uno de los fragmentos más importantes dentro de la economía de 

nuestro país, ya que permite captar y promover el ahorro, facilita el intercambio de bienes y 

servicios, busca el crecimiento económico, apoya la política monetaria para contribuir al 

desarrollo local. 

     El Banco Central del Ecuador recibe de todas las entidades del sistema financiero 

ecuatoriano los balances diarios, semanales y mensuales, estos informes son enviados 

mediante un sistema informático donde se obtienen una serie de hitos que dan cuenta de la 

marcha del sector. Es importante el correcto funcionamiento de este sistema ya que establece 

una moneda y este sirve para realizar las transacciones dentro y fuera del país; cuando se 

pierde confianza en el sistema financiero, la moneda deja de ser apreciada y tiende a producir 

un incremento en el precio.  

     La otra función de este sistema es que permite ahorrar, ya que gracias al dinero reservado 

se pueden hacer compras grandes tales como una casa, automóvil o un viaje o para invertir en 
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un negocio o en educación a futuro. Otra de las funciones de este sistema es que facilita las 

actividades económicas ya que las personas o empresas pueden aplicar a un préstamo para 

poder adquirir bienes o activos para sus empresas. 

     El mercado financiero actualmente es un sector muy competitivo y su sistema tiende a ser 

cambiante, requiere obtener nuevos retos sobre una cartera de productos y servicios más 

diversificados, por lo general los productos son los mismos en todas las instituciones estos 

productos y servicios se diferencian por la calidad. 

     El estado ecuatoriano actualmente está conformado por cinco funciones estatales que son: 

La Función Ejecutiva, La función Legislativa, La Función Judicial, La Función Electoral y la 

Función de Transparencia y Control Social.  

3. Limites conceptuales y teóricos  

     “La ISO (International Standarization Organización) es la entidad encargada de ayudar a la 

normalización en el mundo. (…), es una alianza de organismos nacionales, estos, a su vez, son 

oficinas de normalización que actúan de delegadas en cada país.” (SANS, 1998) 

     Para Sans la norma es una guía que contiene reglas para poder definir las características 

que debe contener un objeto o entidad. Establece condiciones mínimas que deben reunir un 

producto o servicio para que sirva al uso al cual está destinado. 

     Las normas garantizan niveles de calidad y seguridad que permiten a cualquier empresa 

posicionarse mejor en el mercado y constituyen una importante fuente de información para los 

profesionales de cualquier actividad económica. 
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La ISO 26000 proporciona orientación sobre como la empresas y organizaciones 

pueden maniobrar de una forma socialmente responsable. Se explica lo que es la 

responsabilidad social, asiste a las empresas y organizaciones a convertir los principios 

en acciones y comparte las principales prácticas de todo el mundo en trato con la 

responsabilidad social eficaz (ISO , 2016) 

    La norma ISO 26000 (Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social) cede a las 

organizaciones de los sectores públicos y privados lograr una guía basada en la aplicación de 

mejores prácticas sobre Responsabilidad Social en el mundo. Surge la necesidad de asegurar 

los ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza de las organizaciones. Al 

emplear la normativa crean una mejor reputación, conservan el compromiso y el rendimiento 

de los empleados, mejora el vínculo entre empresas, proveedores y clientes externos y lo 

fundamental es que conceptúen una ventaja competitiva. Esta norma puede ser aprovechada en 

cualquier tipo de organización ya sea pública o privada, con o sin fines de lucro, en pequeñas 

o grandes empresas. Esta norma no le concede a las empresas una legitimación pero es 

importante su utilidad ya que crea otro estereotipo de empresas.  

    En la tabla 3 se presenta el esquema de la ISO 26000 que habla sobre cada uno de sus 

capítulos y su contenido. 
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Tabla 3 Esquema de la ISO 26000 

TITULO DEL 

CAPITULO 

NUMERO DEL 

CAPITULO 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CAPITULO 

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 Identificar y proporcionar 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 como 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 

Responsabilidad 

Social 

Capítulo 4 Introduce y explica los principios de la 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 en toda la organización, la 

comunicación relativa a la responsabilidad social, 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  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. 

Nota: Tomado de la página Online Browsing Platform (OBP)  

Elaborado por: Solange López 

 

     La norma ISO 26000 está encaminada a los principios y materias fundamentales de 

Responsabilidad Social ya que apoyan a la integración entre las organizaciones ya sea pública 

o privada, con o sin fines de lucro, que operen en países desarrollados o en vías de desarrollo. 

El tema de la RS a nivel nacional o internacional cada día despliega un mayor interés de las 

organizaciones ya que se ven en la penuria de mantener una conducta socialmente responsable 

que le permita favorecer al Desarrollo Sostenible. 
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Principios de la Responsabilidad Social. 

 
Figura. 4 Principios de la Responsabilidad Social 

Fuente: Norma Internacional ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social: Primera Edición Noviembre 01 

de 2010. 

 

Principio 1. Rendición de cuentas 

     Fundamenta en que las organizaciones deben prepararse para rendir cuentas ante las 

autoridades competentes sobre los impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente 

que conlleva evidentemente no solo positivos, sino también negativos y por ende asumir la 

responsabilidad de generar las medidas correctivas y establecer medidas necesarias para 

mitigarlos o evitarlos. 

Este principio permite a las organizaciones ser responsables por los impactos ante la 

sociedad y el medioambiente. Rendir cuentas fuerza a los dueños de las organizaciones 

a presentar los informes ante autoridades legales con correspondencia a las leyes y 

Principio 1 

Rendicion de 
Cuentas 

Principio 2 

Transparencia 

Principio 3 

Comportamiento 
Ético  

Principio 4 

Respeto a los 
intereses de las partes 

interesadas 

Principio 5 

Respeto al principio 
de Legitimidad 

Principio 6 

Respeto a la norma 
internacional de 
comportamiento 

Principio 7 

Respeto a los 
Derechos Humanos 
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regulaciones que se apliquen en cada país; implica a todas las organizaciones a lidiar 

con los afectados por las decisiones y actividades a la cual se dedican (ISO , 2016) 

     Al rendir cuentas consiente tener un impacto positivo entre las organizaciones y la sociedad 

ya que es muy significativo que los integrantes sepan que pertenecen a una organización que 

se rige a regulaciones impuestas por cada país o estado permitiendo que sea agradable y 

confiable pertenecer a esa organización; tienen un mejor desempeño en las actividades que 

realizan, hay más confianza entre las partes porque permite saber qué es lo que pasa dentro de 

la organización. 

     Es muy importante saber que mientras una organización sea más grande tendrá que ser más 

cuidadosa en la calidad de información que brinde hacia sus stakeholders y tendrá supervisión 

por parte de los organismos de control. 

     Las organizaciones deben responder según las consecuencias de la toma de decisiones estas 

deben incluir las consecuencias significativas y a su vez crear un plan para prevenir y que no 

vuelvan a darse estos errores ya que por más mínimos que sean se lo puede tomar como algo 

mal intencionado afectando la integridad de la organización.  

Principio 2. Trasparencia 

     Consiste en que una organización debe ser clara en aquellas acciones que pueden 

quebrantar a la sociedad y al ambiente. “Ofrecer toda la información que soliciten las partes 

interesadas” (ISO , 2016) 

     Es muy importante que las entidades revelen de forma clara, precisa y completa toda la 

información sobre las políticas, decisiones y actividades que comprendan en cada una de ellas; 
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además deben envolver los impactos que ha generado en la sociedad y en el medio ambiente; 

dicha información debe estar disponible, accesible y fácil de comprender para todos aquellos 

que estén implicados de manera significativa por la organización. Debe estar asentada en 

hechos, ser una información pertinente y apaleará a presentarse de manera clara y objetiva 

para que los integrantes de las organizaciones muestren interés de leer su contenido y evalúen 

con exactitud las decisiones de los directivos generando beneficio entre las partes.  

     Una organización debe ser transparente en la ocupación en asuntos pertinentes y 

específicos de responsabilidad social; en la imagen sobre las partes interesadas, criterios y 

procedimientos; en el origen de sus recursos financieros; en la forma de efectuar la normativa 

las cuales concederán un desempeño favorable en trato con la responsabilidad social.  

Principio 3. Comportamiento Ético 

     Este principio es parte de los criterios de honestidad, equidad e integridad que establece la 

gobernanza organizacional para conducirse. Las organizaciones deben mantener una estructura 

ética que moldee las decisiones y acciones, permite establecer que el fin no justifica los 

medios por lo tanto maximiza las ganancias y tienen la capacidad de incrementar los impactos 

positivos y minimizar los negativos, en el entorno social y medioambiental. 

     Es importante que las organizaciones promuevan activamente una conducta de ética porque 

permite el desarrollo de estructuras de gobernanza que ayudan a promover los valores que son 

necesarios para mejorar el perfil de la organización. Deben fomentar y promover el 

cumplimiento de las normas entre de las empresas y para una mejor aplicación deberá de estar 

bien definidas y permitir la difusión de las mismas. 
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     Las organizaciones deben de establecer mecanismos que faciliten un informe sobre las 

conductas no éticas para poder remediar de la mejor manera posible impidiendo volver a 

incidir en las mismas faltas; esto conlleva a implantar controles y supervisión para dar 

seguimiento y asegurar que las partes se comprometan a aplicar las normativas que son 

impuestas para el bienestar de todos los miembros de la organización. 

Principio 4. Respeto a los intereses de las partes interesadas 

     Las organizaciones han de saber que los intereses de las partes son legítimos y deben ser 

atendidos y respetados. Es importante que tengamos presente que aunque los objetivos de una 

organización corresponden a sus dueños o socios, podrían limitarse. Las organizaciones deben 

respetar, meditar y responder a los intereses de las partes interesadas. 

     Las organizaciones deben conocer a las partes interesadas, reconocer los intereses y 

derechos legales, ser conscientes de los intereses, evaluar y tener en consideración la habilidad 

relativa para contactar, involucrarse e influir dentro de la organización; tener en consideración 

los puntos de vista de las partes interesadas que puedan afectarse por una decisión; inclusive 

cuando estas no tengan un rol directo con la gobernanza de la organización. 

Principio 5. Respeto al principio de la legalidad 

     Es el reconocimiento básico que ningún individuo u organización están por encima de la 

ley y por ende, no tienen la potestad de actuar por fuera de sus marcos. “Todas las 

instituciones deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables”. (ISO , 2016) 

     Las organizaciones tienen el deber y la obligación de conocer las leyes y regulaciones, y  

hacerlas cumplir e implementarlas dentro de las organizaciones. Estas organizaciones deben 
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cumplir con los requisitos legales de todas las competencias en las que opera; revisar 

periódicamente el cumplimiento de las leyes y reglamentos; certificar que sus relaciones y 

acciones están dentro del marco legal previsto y pertinente.  

Principio 6. Respeto a la norma internacional de comportamiento 

     Las organizaciones deberán respetar las normativas internacionales de comportamiento, y 

obedecer el principio de respeto a la ley. Las organizaciones deben evitar ser encubridoras 

sobre las actividades de las demás organizaciones que no estén vinculadas con la normativa 

internacional de comportamiento. En el caso de que los países presenten sus leyes o 

suplementos y no proporcionen salvaguardias ambientales o sociales las organizaciones 

deberán esforzarse por respetar las disposiciones que ellos indiquen sin que estas afecten a la 

empresa. 

     Las organizaciones no deben ser cómplices de las actividades de otras organizaciones que 

no estén en conformidad con las normas internacionales de comportamiento ya que esto puede 

perjudicar a la misma; deben considerar las oportunidades y canales legítimos con la finalidad 

de resolver cualquier conflicto que se presente. En caso de que las leyes entren en conflicto 

con la normativa internacional de comportamiento deben de respetarlas.  

Principio 7. Respeto a los derechos humanos 

     Las organizaciones deben respetar los derechos humanos reconociendo su importancia y su 

universalidad. Se aplica a todos los individuos en todos los países y culturas, sobre todo donde 

haya un vacío legal o prácticas inadecuadas; las organizaciones deben hacer un esfuerzo para 

velar por estas personas para que haya la protección y respeto. 
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     Es importante respetar y promover los derechos establecidos en la Carta Universal de los 

Derechos Humanos dentro de las organizaciones; saber aceptarlos porque su aplicación es para 

todos los países, ciudades, culturas y ambientes; en caso de que los derechos humanos no se 

apliquen dar aviso y fomentar el respeto sin obtener un beneficio sobre estas situaciones. 

Materias fundamentales de la Responsabilidad Social 

 

Figura. 5 Materias Fundamentales de la Responsabilidad Social 

Fuente: Norma Internacional ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social: Primera Edición Noviembre 01 

de 2010 
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Materia Fundamental 1. Gobernanza de la Organización  

     Este sistema permite que las organizaciones tomen e implementen decisiones para lograr 

sus objetivos. 

     Los sistemas de gobernanza van a depender del tamaño y tipo de empresa; contexto 

económico, político y social. Están dirigidos por una o grupos de personas que pueden ser 

algún integrante, propietario o miembros de alguna organización. La gobernanza es muy 

importante dentro de la organización para integrar la responsabilidad social ya que tienen que 

contar con un sistema que les permita supervisar y poner en práctica los siete principios. 

     Para (Argandoña & Isea Silva, 2011) La ISO 26000 permite identificar varias acciones que 

comprenden de una buena gobernanza de la organización entre las destacadas están las 

siguientes: 

 Impulsa estrategias y objetivos de Responsabilidad Social 

 Avanzar en materia de responsabilidad y rendición de cuentas 

 Crear una instrucción de Responsabilidad Social 

 Establecer incentivos para conseguir un desempeño positivo en RS 

 Hacer un uso eficiente de los recursos 

 Mejorar las oportunidades de grupos vulnerables (mujeres, minorías étnicas, etc.) para 

ocupar puestos de liderazgo. 

 Atender las necesidades de las partes interesadas y de las generaciones futuras 

 Mejorar la comunicación con las partes interesadas 

 Fomentar la participación de miembros de la organización en las actividades de RS 
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 Hacer una revisión continua de la gobernanza de la organización (Argandoña & Isea 

Silva, 2011)  

Materia fundamental II. Derechos Humanos 

     Los derechos humanos les corresponden a cualquier ser humano solo por el simple hecho 

de haber nacido. Entre estos derechos están los civiles, y políticos; derechos económicos, 

sociales y culturales. Cada estado tiene el deber y la responsabilidad de respetar, proteger, 

cumplir y hacer cumplir los derechos humanos.  

     Los derechos humanos se caracterizan por hacerlos únicos y se ubican por encima de 

cualquier otro derecho ya que son universales porque todas las personas los poseen sin 

distinción de cultura, raza, religión; son inherentes ya que todas las personas nacemos con 

ellos y deben atenderse a todos por igual; ninguno de los individuos puede renunciar a ellos. 

     Según (Argandoña & Isea Silva, 2011) La ISO 26000 recomienda a las organizaciones para 

que hagan un esfuerzo para que conozcan la normativa sobre los derechos humanos y deben 

incluir la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

La guía de Responsabilidad Social identifica ocho asuntos que deben tenerse en cuenta. 

 Debida diligencia: la ISO 26000 recomienda asegurarse de que la toma de decisiones y 

el desarrollo de actividades de una organización no tengan impactos negativos sobre 

los derechos humanos. Ello implica no solo garantizar su cumplimiento dentro de la 

organización y en sus relaciones con otros, sino también influir en el comportamiento 

de terceros para que satisfagan estos derechos (Argandoña & Isea Silva, 2011) 
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 Situación de riesgo para los derechos humanos: la Guía destaca la importancia de 

identificar situaciones de riesgo para los derechos humanos (por ejemplo: conflictos 

políticos, fragilidad democrática, corrupción, pobreza extrema, explotación 

indiscriminada de recursos naturales, trabajo infantil…), y emplear todas las medidas 

que tenga a su disposición para proteger estos derechos (Argandoña & Isea Silva, 

2011) 

 Evitar la complicidad: La ISO 26000 aconseja evitar cualquier acto u omisión que 

vulnere los derechos humanos. Ello incluye evitar complicidad directa (violación 

directa de los derechos humanos), beneficiosa (obtener ventaja de la violación de los 

derechos humanos por otros) y táctica (no denunciar violaciones de los derechos 

humanos de las que se tenga conocimiento) (Argandoña & Isea Silva, 2011) 

 Resolución de reclamaciones: Aunque una organización considere que sus actividades 

son compatibles con los derechos humanos, la guía sugiere poner a disposición de sus 

partes interesadas y actos relacionados mecanismos de reclamación, para que se 

puedan denunciar posibles abusos y exigir compensación (Argandoña & Isea Silva, 

2011) 

 Discriminación y grupos vulnerables: La ISO 26000 invita a hacer especial énfasis en 

garantizar los derechos humanos de los grupos tradicionalmente discriminados 

(mujeres, niños y niñas, discapacitados, pueblos indígenas, minorías étnicas, 

inmigrantes, etc.) (Argandoña & Isea Silva, 2011) 

 Derechos civiles y políticos: La Guía sugiere que la organización debería identificar 

los derechos civiles y políticos y hacer todo lo que esté a su alcance para respetarlos y, 

si es posible, garantizarlos. Algunos de estos derechos son: la libertad de opinión, la 



37 
 

 
  
 

libertad de reunión, la libertad de reunión, la libertad de información, el debido 

proceso… (Argandoña & Isea Silva, 2011) 

 Derechos económicos, sociales y culturales: La organización debería identificar 

también los derechos económicos, sociales y culturales y hacer todo lo que este a su 

alcance para respetarlos y, si es posible, garantizarlos. Se trata de derechos como la 

educación, la salud, la alimentación, un trabajo en condiciones favorables y justas, etc. 

 Principios y derechos fundamentales en el trabajo: La ISO 26000 recomienda 

garantizar la libertad de asociación y negociación colectiva, la igualdad de oportunidad 

y la no discriminación, y evitar el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Todo ello no 

solo dentro de la propia organización, sino en todas aquellas que caen dentro de su 

esfera de influencias (Argandoña & Isea Silva, 2011) 

Materia fundamental III. Prácticas laborales 

     Las prácticas laborales comprenden todas las políticas que involucran a los trabajadores 

dentro de una organización. Según la guía las prácticas laborales son el eje fundamental ya que 

permite que las organizaciones maximicen su contribución a la sociedad.  

     La ISO 26000 identifica cinco asuntos relacionados con las prácticas laborales entre ellas 

están: 

 Trabajo y relaciones laborales: La organización debería contribuir a aumentar la 

calidad de vida las personas a través de la creación de puestos de trabajo, la estabilidad 

en el empleo y el trabajo decente. 



38 
 

 
  
 

 Condiciones de trabajo y protección social: La Guía llama a realizar un esfuerzo 

continuo por mejorar la situación de los trabajadores, incluida la remuneración, la 

jornada laboral, las vacaciones, las prácticas de contratación y despido, la protección 

de la maternidad y el acceso a servicios del bienestar (agua, salud, alimentación….). 

También invita a garantizar una protección social adecuada, esto es, a ofrecer todas las 

garantías legales y la implementación de políticas dirigidas a mitigar riesgos de 

exclusión social (vejez, desempleo, invalidez). 

 Dialogo Social: La ISO 26000 recomienda facilitar acuerdos, negociaciones e 

intercambio de información que busquen establecer consensos entre los representantes 

de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores en relación a sus inquietudes 

económicas y sociales. 

 Salud y seguridad en el trabajo: Las organizaciones deberían fomentar y garantizar el 

mayor nivel posible de bienestar mental, físico y social de sus trabajadores, y prevenir 

daños en la salud que puedan ser ocasionados por las condiciones laborales. 

 Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo: La guía destaca la necesidad de 

impulsar al máximo las capacidades humanas en el lugar de trabajo con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de las personas. Ello implica facilitar una vida larga y 

saludable, con acceso al conocimiento y la información, y con oportunidades políticas, 

económicas y sociales, que amplíen la libertad de las personas para decidir su propio 

destino y vivir una vida valiosa (Argandoña & Isea Silva, 2011) 
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Materia fundamental IV. El medio ambiente 

     La sociedad enfrenta muchos desafíos ambientales, a medida que la población va en 

crecimiento y el consumo aumenta, estos cambios son amenazas crecientes para la seguridad 

humana y la salud. Los temas ambientales están estrechamente relacionados con otras materias 

fundamentales y asuntos de responsabilidad social. La educación ambiental es fundamental 

para promover el desarrollo de sociedades y estilos de vida sostenibles. 

     La guía permite identificar varios principios que las organizaciones deben de implementar 

para llevar una buena gestión ambiental. Entre estos están los siguientes: 

 Prevención de la contaminación: Las organizaciones deben de tratar de prevenir al 

máximo la generación de gases tóxicos; la guía aconseja a tener precaución y atención 

a las emisiones de aire, residuos, el uso de químicos, radiaciones emisión de olores y 

ruidos. 

 Uso sostenible de los recursos: La norma recomienda la utilización de los recursos 

renovables es decir que las organizaciones contribuyan a avalar la disponibilidad de los 

recursos en el futuro. 

 Mitigación y adaptación al cambio climático: La ISO 26000 estimula a las 

organizaciones que minimicen todo lo que este a su alcance en la emisión de gases 

debido a las diferentes actividades de cada organización ya que los efectos pueden 

causar graves daños a la biodiversidad y al entorno (Argandoña & Isea Silva, 2011) 

 Protección del medio ambiente, biodiversidad y restauración de hábitats naturales. La 

ISO 26000 hace énfasis en la importancia de revertir los impactos negativos de la 

actividad humana, es importante fomentar el desarrollo urbano y rural para que haya 
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armonía con el medio ambiente, el buen manejo de los recursos naturales es otro factor 

importante para que no se vea afectado nuestro ecosistema (Argandoña & Isea Silva, 

2011) 

Materia fundamental V. Prácticas justas de operación  

     Las prácticas justas de operación se refieren a la conducta ética de una organización en sus 

transacciones con otras organizaciones. La competencia justa y el respeto a los derechos de 

propiedad no se pueden lograr, si las organizaciones no operan entre ellas de manera honesta, 

equitativa e íntegra.   

     La ISO 26000 hace hincapié de los beneficios favorables al tener operaciones con prácticas 

justas ya que es una herramienta muy útil porque proporcionan liderazgo y promueven 

conductas de responsabilidad social para las organizaciones.  

Entre los temas relacionados que hace énfasis la guía está los siguientes: 

     Anticorrupción: La corrección es el abuso de poder para obtener un beneficio privado. 

Sobornos, fraude, desfalco, blanqueo de dinero y tráfico de influencias son algunos ejemplos 

de corrupción. Cuando la ISO 26000 habla de anticorrupción se refiere a que la organización 

debería implementar políticas y prácticas que eviten que se produzca este tipo de situaciones. 

En este sentido, la formación, motivación y educación del personal sobre comportamientos 

anticorrupción son de particular utilidad de acuerdo con la guía.  

     Participación política responsable: La ISO 26000 aconseja facilitar procesos y políticas 

públicas para mejorar la calidad de vida de las personas que están dentro de su esfera de 

influencia.  
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     Competencia justa: La Guía invita a realizar actividades que estén en consonancia con las 

leyes en materia de competencia, a establecer mecanismos para evitar ser cómplice de 

conductas anti competencia, a desarrollar el conocimiento de sus trabajadores en materia de 

competencia justa y a no aprovecharse de posibles contextos desfavorables (como la pobreza) 

para obtener beneficio económico.  

     Promover la responsabilidad social en la cadena de valor: La ISO 26000 sugiere tratar 

de influir en otras organizaciones con las que se relaciona en la cadena de valor, para que 

adopten un comportamiento socialmente responsable, por ejemplo, llevando a cabo compras y 

adquisiciones a aquellos proveedores que sigan principios de responsabilidad social.  

     Respeto a los derechos de propiedad: El derecho de propiedad es un derecho humano 

universalmente reconocido, que incluye la propiedad física e intelectual. La ISO 26000 

recomienda poner en práctica procesos y políticas acordes con este derecho y no involucrarse 

en actividades que lo vulneren (Argandoña & Isea Silva, 2011) 

Materia fundamental VI. Asuntos de consumidores 

     Las organizaciones tienen oportunidades importantes para contribuir al consumo y al 

desarrollo sostenible, a través de los productos y servicios que ofrece. El término consumidor 

hace referencia a aquellos individuos o grupos que hacen uso del resultado de las decisiones y 

actividades de las organizaciones sin que estas impliquen que tengan que dar dinero por un 

producto o servicio. 

     Según (Argandoña & Isea Silva, 2011) la ISO 26000 recomienda tener la responsabilidad 

de retirar productos del mercado que puedan ocasionar daños ya que deben de asegurarse de 
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mantener la seguridad de los consumidores. La ISO 26000 ha identificado asuntos que deben 

tener en consideración en relación al consumidor. Entre los cuales contamos con los 

siguientes: 

 Practicas justas de marketing, información e imparcial y prácticas justas de 

contratación: Mediante el uso de estas prácticas, la Guía realza la importancia de que el 

consumidor cuente con toda la información necesaria para decidir si el producto o 

servicio satisface sus necesidades. 

 Protección de la salud y la seguridad de los consumidores: La Guía invita a ofrecer 

productos y servicios que sean seguros y saludables. 

 Consumo sostenible: La ISO 26000 recomienda promover patrones de consumo que 

sean acordes con el desarrollo sostenible, esto es, fomentar niveles de consumo que 

garanticen la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad para satisfacer sus propias necesidades de las generaciones 

futuras.  

 Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias: La Guía 

sugiere ofrecer mecanismos para que los consumidores puedan satisfacer sus 

necesidades tras haber adquirido un producto o disfrutado un servicio mediante, por 

ejemplo, certificados de garantías, soporte técnico y disposiciones relacionadas con la 

devolución, la reparación y el mantenimiento. 

 Protección y privacidad de los datos de los consumidores: La ISO 26000 subraya la 

importancia de proteger el derecho a la privacidad y confidencialidad de los datos de 

los consumidores.  
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 Acceso a servicios esenciales: En el caso de que la organización preste servicios 

básicos, y aun cuando el Estado sea incapaz de garantizar el derecho a dichos servicios 

a una parte de la población, la guía aconseja contribuir a garantizar el acceso a dichos 

servicios.  

 Educación y toma de conciencia: La ISO 26000 recomienda desarrollar actividades 

que faciliten que los consumidores tengan conocimientos de sus derechos y 

responsabilidades, lo que también pasa por apoderar al consumidor para que pueda 

tomar decisiones con mayor libertad (Argandoña & Isea Silva, 2011) 

Materia fundamental VII. Participación activa y desarrollo de la comunidad 

     Las organizaciones actualmente están aceptando tener relaciones con las comunidades con 

las que operan. La participación activa, ya sea de manera individual o a través de asociaciones 

busca aumentar el bien público y de esta forma fortalece la sociedad civil.   

Entre los temas que menciona la guía están los siguientes: 

 Participación activa en la comunidad: la norma sugiere que participen y apoyen a las 

instituciones con el objetivo de ayudar a resolver problemas que afecten a la 

comunidad. 

 Educación y cultura: La norma promueve e incentiva la educación y cultura 

 Creación de empleo y desarrollo de habilidades: la norma recalca que el empleo debe 

ser de calidad, eso dependerá de cada organización. 
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 Desarrollo y acceso a tecnología: Esto permite que las personas puedan acceder a la 

tecnología moderna ya sea de forma directa o a través de convenios con otras 

organizaciones o asociaciones. 

 Generación de riqueza e ingresos: En este tema la norma sugiere que se fortalezcan los 

recursos económicos y las relaciones sociales que generen ganancias para la sociedad.   

 Salud: Es muy importante ya que deben minimizar los riesgos de aquellas actividades 

que sean peligrosas para la comunidad 

 Inversión social: Estimula a que los proyectos de inversión en los que las 

organizaciones tengan participación perfeccionen la calidad de vida de toda la 

sociedad. 

     El Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social CERES es una entidad que se 

dedica a la investigación independiente y sin fines de lucro, se caracteriza por promover un 

enfoque corporativo. CERES está conformada por más de 40 organizaciones entre estas 

empresas públicas y privadas, organización de la sociedad civil y entidades educativas. Todas 

estas empresas son reconocidas ya que el trabajo está enfocado al desarrollo sustentable y a la 

incorporación de la RSE que forma parte del modelo de gestión. En el anexo 1 se refleja los 

miembros del CERES, en lo que se destacan las instituciones financieras tales como Banco 

Pichincha, Banco Guayaquil, Banco Pacifico, CooProgreso, Mutualista Pichincha; 

instituciones educativas entre ellas está la Universidad Casa Grande, William Shakespeare 

School; entre otras. 

     De acuerdo a los planes de desarrollo que permiten a los territorios establecer las líneas de 

acción a tomar, el gobierno del Eco. Rafael Correa propuso en el año 2007 – 2010 el Plan 
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Nacional de Desarrollo que se originó a través de un proyecto político para el cambio, este 

proyecto cuenta con cinco revoluciones que son: La revolución constitucional y democrática; 

la revolución ética; la revolución económica y productiva; la revolución social y la revolución 

por la dignidad; este plan fue modificado en el año 2009, por lo tanto su ejecución no se 

cumplió al periodo inicialmente propuesto.   

     Para el año 2009 – 2013 cambia el nombre a Plan Nacional para el Buen Vivir el cual 

busca concretar las revoluciones que ya estaban delineadas. Este plan propone una 

planificación lógica; tiene 12 objetivos nacionales que van actualizándose a medida del 

desempeño de las metas nacionales, cuya necesidad principal es concretar los desafíos que 

derivan el marco constitucional. 

     Para el año 2013 – 2017 este plan se denomina Buen Vivir Plan Nacional, este plan 

recopila toda la experiencia del primer y segundo proyecto. El Plan Nacional del Buen Vivir 

tiene como finalidad ser un referente en América latina ya que permite el desarrollo sostenible 

dentro de un país. 

El documento se basa firmemente en reconocer la importancia del documento del 

aumento de la capacidad productiva en el proceso de desarrollo económico, que se 

refleja en los indicadores que se propone supervisar…. Al mismo tiempo, no se ubica 

en el otro extremo, que establece que el crecimiento es desarrollo. Tiene una visión 

mucho más amplia en la que la naturaleza, la cultura y la evolución social desempeñan 

un papel clave. Este enfoque equilibrado ha de ser muy elogiado (Senplades, Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2013) 

A continuación se muestran los 12 objetivos nacionales para el Buen Vivir. 
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Figura. 6 Objetivos nacionales para el Buen Vivir 

Fuente: Pagina web Buen Vivir Plan Nacional 2013 - 2017 

 

     El estado ecuatoriano se divide en parroquias (urbanas y rurales), las cuales conforman 

cantones, estos las Provincias, y estas a su vez las Regiones Administrativas. Cada una de 

estas entidades y los Distritos Metropolitanos tienen un Gobierno Autónomo Descentralizado, 

que se encarga de ejecutar políticas dentro de su ámbito. 

     Se entiende como sector a un segmento o a una determinada zona de algún lugar. En temas 

económicos se divide en tres grandes grupos que son los siguientes: 
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 Sector Primario.- Este sector lo conforman las empresas y los trabajadores que 

obtienen recursos de manera directa de la naturaleza. Por lo general, los productos 

primarios se usan como materia prima para la elaboración de los artículos industriales. 

 Sector Secundario.- Aplica a la transformación de la materia prima, estos se pueden 

llegar a comercializar. 

 Sector Terciario.- Es el que ofrece servicios intangibles. 

 En ámbitos de producción también se dividen en tres grupos. 

 Sector Público.- Es el que se administra a través del Estado y tiene la finalidad de 

hacer cumplir las leyes de un país. 

 Sector privado.- Son las empresas que se dedican a cualquier tipo de actividad 

económica que permiten generar ingresos, cabe indicar que no pertenecen al Estado y 

tampoco son controladas por El.  

 Tercer Sector.- Es conocido con el nombre de Economía Social, en este grupo están las 

organizaciones sin fines de lucro, las empresas de trabajo asociado, asociaciones 

caritativas y las cooperativas. 

     Vamos a trabajar específicamente con la zona 8 del Ecuador que comprenden las ciudades 

de Guayaquil, Duran y Samborondón. 

     Según el Instituto de estadísticas y censos INEC en el último censo del año 2010 nos indica 

que la ciudad con mayor número de población dentro de este distrito corresponde a la ciudad 

de Guayaquil. 
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A continuación en la siguiente tabla podemos observar el número de habitantes que 

comprende cada ciudad. 

Tabla 4 Número de habitantes por ciudad 

CIUDAD CANTIDAD TOTAL DE HABITANTES 

Guayaquil 2.350.915 

Eloy Alfaro (Durán) 235.769 

Samborondón 67.590 

Nota: Fuente de la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) 

Elaborado por: Solange López 

 

     La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, es la encargada de 

administrar y coordinar la planificación nacional de forma participativa, incluyente y 

descentralizada, encargada de la planificación y coordinación para alcanzar el Buen Vivir para 

el estado ecuatoriano (Senplades, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 

     Se manejan a través de dos subsecretarias: Subsecretaria General de Planificación para el 

Buen Vivir y la Subsecretaria General de Transformación del Estado para el Buen Vivir. Las 

Subsecretarias están comprendidas a través de Zonas de Planificación ya que mediante el 

Registro Oficial # 290 de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo establecieron 

los siguientes (Senplades, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 

Zona de Planificación 1 – Norte: Comprende las provincias de  Esmeraldas, Carchi, Imbabura 

y Sucumbíos. 

Zona de Planificación 2 – Centro: Comprende las provincias de Pichincha (excepto el Distrito 

Metropolitano), Napo y Orellana. 
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Zona de Planificación 3 – Centro: Comprende las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, 

Pastaza y Tungurahua. 

Zona de Planificación 4 – Pacifico: Comprende las provincias de Manabí y Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

Zona de Planificación 5 – Litoral: Comprende las provincias de Guayas (excepto los cantones 

de Guayaquil, Samborondón y Duran), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos. 

Zona de Planificación 6 – Austro: Comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago 

Zona de Planificación 7 – Sur: Comprende las provincias de El Oro, y Zamora Chinchipe. 

Zona de Planificación 8 – Guayaquil: Comprende las ciudades de Guayaquil, Duran y 

Samborondón 

Sede – Quito: Corresponde al Distrito Metropolitano de Quito 

Reporte Social Empresarial 

     El reporte es un instrumento que permite a las organizaciones transmitir los resultados sean 

estos económicos, sociales y ambientales de una empresa hacia los distintos grupos de interés.  

     “Sirve para mejorar la competitividad mediante la creación de lealtad y respaldo de los 

empleados” (Legna, 2007); Según Legna nos trata de decir que la competencia debe ser justa 

ya que eso crea un ambiente de confianza para el colaborador, sus clientes y proveedores; el 
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informe de sostenibilidad es muy importante ya que establece y refuerza vínculos solidos con 

los grupos de interés. 

     El beneficio de hacer reportes sociales permite a las organizaciones tener una visión y 

estrategia que generan valor económico para competir con los demás; motivan a los 

colaboradores ya que se lo involucra en la elaboración de este reporte y participa en las 

actividades de Responsabilidad Social; la compañía al hacer sus reportes crean comunicación 

entre las organizaciones convirtiéndose en una ventaja competitiva ya que eleva la reputación 

y brinda la licencia para operar que forma parte de un requisito indispensable para mantener 

buenas relaciones con la comunidad. 

     Global Reporting Initiative (GRI) o  Iniciativa del Reporte Global, es una organización que 

se creó en el año de 1997 por convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del 

Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

(PNUMA).   

El GRI ha desarrollado la “Guía para la elaboración de un informe de sostenibilidad”, 

cuya primera versión surgió en el 2000, la segunda en el 2002 y la tercera en el 2006. 

Su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de sustentabilidad para 

que alcancen un nivel equivalente al de los reportes financieros. Se basa 

fundamentalmente en la implementación del triple balance (triple bottom line), 

económico, social y medioambiental (INSTITUTO DE ETICA Y CALIDAD EN EL 

AGRO, 2006) 

     Según el Instituto de Ética y Calidad en el Agro (ETICAGRO) nos indica que el objetivo 

principal de hacer un reporte social es permitirnos medir la Responsabilidad Social 



51 
 

 
  
 

Empresarial que se implementa en una organización y comparar con las demás ya que 

podemos ver si nuestro desempeño es positivo o negativo. 

La estructura básica para hacer un Reporte Social debe contener lo siguiente: 

- Presentación  

- Parte de la empresa 

- Desarrollo del negocio 

- Anexos 

El Balance o Reporte Social Empresarial (conocido también como Reporte de 

Sustentabilidad) es complementario al balance financiero y es una memoria que la 

empresa publica anualmente dando cuenta de los proyectos, beneficios, y acciones 

sociales dirigidas a los empleados, inversionistas, analistas de mercado, accionistas y a 

la comunidad (ACCION EMPRESARIAL, 2002) 

     Sirve para obtener una mejor imagen de la empresa, crea un valor agregado que la hace 

más atractiva para los inversionistas y consumidores. Es una herramienta que puede ser 

elaborada por varios profesionales que estén capacitados en temas de Responsabilidad Social. 

     Los estado financieros son creados como parte del proceso contable cuya principal función 

es demostrar e informar los resultados que se han obtenido en un periodo; estos no representan 

el cumplimiento de los objetivos económicos y sociales de una organización con temas de 

responsabilidad social es por esa razón que surge la necesidad de un Balance Social como una 

herramienta que permita reportar los resultados sobre los aspectos sociales que se trabajaron 
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en la organización, con la finalidad de informar a los accionistas, empleados y a toda la 

sociedad la aplicación de los recursos que fueron propuestos por la organización.  

El Balance Social representa el instrumento de gestión de las empresas para planificar, 

organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar en términos cuantitativos y cualitativos 

la gestión social de una empresa, en un periodo determinado frente a metas 

preestablecidas, y que al igual que el Balance Financiero, debe ser evaluado y 

presentado conjuntamente al final de cada periodo (Galavíz) 

     Se requiere implementar el Balance Social ya que es beneficioso para el giro de los 

negocios, permite satisfacer una demanda que va en aumento ya que permite conocer las 

acciones de las organizaciones y apuntan a una tendencia. Agregan valor como la Imagen, el 

balance social cada vez está siendo más valorado por los inversionistas y los consumidores en 

todo el mundo.  

     Los inversionistas lo ven más atractivo ya que cuenta con respaldo a proyectos de inversión 

esto hace que incluyan en su lista de documentos necesarios para respaldar la sustentabilidad 

de los proyectos de una organización permitiendo que mejoren las relaciones con grupos de 

interés ya que crea confianza; la organizaciones que hacen el esfuerzo por aplicar 

responsabilidad social publican y hacen más transparentes sus acciones, a su vez minimiza los 

riesgos esto es una ventaja ya que en el mundo de la globalización la información circula en el 

mercado nacional e internacional permitiendo la comunicación y crea un fortalecimiento entre 

las empresas y sus stakeholders reduciendo los riesgos de un conflicto. 
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Casos prácticos sobre informes de Sostenibilidad. 

BANCO PICHINCHA 

     El modelo de gestión de Banco Pichincha se enfoca a crear valor a largo plazo para la 

Organización y la Sociedad, aprovecha las oportunidades y gestiona los riesgos que deriven de 

la evolución económica, social y ambiental (Banco Pichincha, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Figura 7 Modelo de Gestión Banco Pichincha 

                  Fuente: Pagina web del Banco Pichincha 

 

     El Banco Pichincha actualmente está en busca de ser reconocido por la ética y 

transparencia a través de las políticas, procesos y especialmente se caracteriza por brindar una 

cultura basada en valores; entre los proyectos que maneja la institución están los siguientes 

(Banco Pichincha, 2016) 

- Índice de Sostenibilidad DOW JONES 

- Gestión sostenible con proveedores 

- Global Reporting Initiative 
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- Cultura organizacional 

- Principios de protección al cliente “The Smart Campaign” 

Los documentos normativos del comportamiento organizacional son: (Banco Pichincha, 2016) 

- Código de ética de Banco Pichincha 

- Código de ética Microfinanzas 

- Código de Buen Gobierno Corporativo 

- Indicadores de Gobierno Corporativo 

- Certificado de prácticas de Gobierno Corporativo 

Finanzas responsables  

Impulsa al desarrollo de negocios duraderos y prósperos en beneficio de la sociedad. 

- Atención a grupos vulnerables 

- Microfinanzas Pichincha 

- Smart Campaign 

     Conforme a la resolución JB-2013-2393 de la Superintendencia de Bancos indica que las 

instituciones financieras deben promover la educación financiera a sus clientes. Banco 

Pichincha mantiene varios programas de educación a través de la Fundación Crisfe (Banco 

Pichincha, 2016) 

Derechos Humanos 

Implementan la Salud y Seguridad Ocupacional  
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Iniciativas de apoyo a los derechos humanos entre las cuales están: Pacto Mundial de la 

Naciones Unidas y Principios de Empoderamiento de la Mujer. 

Protección Ambiental 

     Promueve la eficiencia en el uso de los recursos para reducir el impacto frente a los 

cambios climáticos. La institución está comprometida para la protección del medio ambiente 

por medio del sistema de Gestión Ambiental, estas a través de una política que tiene un 

impacto de manera transversal sobre las operaciones del banco y su cadena de valor (Banco 

Pichincha, 2016) 

BANCO GUAYAQUIL 

     Según el informe de la página del Banco de Guayaquil aplicar la Responsabilidad Social 

Empresarial es entendida como la expresión de compromiso con la sociedad y la aceptación de 

su rol en ella. Muy aparte de hacer cumplir la ley asegura el compromiso para que este sea 

efectivo y visible. El banco ve la aplicación de la RSE como un impacto positivo para las 

empresas y a su vez los stakeholders se comprometen a mejorar cada día en gestión 

económica, social y ambiental. 

“El banco tiene tres dimensiones con las cuales maneja su programa de Responsabilidad 

Social los cuales son los siguientes: Dimensión Económica, Dimensión Social y Dimensión 

Ambiental” (Banco Guayaquil, 2016) 
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Figura 8 Programa de Responsabilidad Social Banco Guayaquil 

Fuente: Pagina del Banco de Guayaquil http://www.bancoguayaquil.com/responsive/corporativo/rse.asp 

 

     Según la página del Banco de Guayaquil todas las acciones del banco tienen la finalidad de 

promover el bienestar económico, profesional y moral de las personas a quienes afecte su 

actividad en especial a sus accionistas, clientes, proveedores y colaboradores, requisito para 

cumplir con la Misión de la institución. 

     Para el presentar su reporte social lo hacen mediante una memoria de sostenibilidad en ella 

están detallados los principales logros en temas sociales y ambientales en el año. Entre los 

principales programas se detallan los siguientes: (Banco Guayaquil, 2016) 

- Programa de educación financiera “Mi Banco Guayaquil a mi lado”; este programa se 

enfoca a dar información y a educar a sus clientes sobre sus productos y servicios que 

ofrecen, buscando dar respuesta a los temas que tengan relación con el manejo del 

GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 

ETICA 
Transparencia y principios 

éticos intransables 

http://www.bancoguayaquil.com/responsive/corporativo/rse.asp
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dinero y se busca reducir la desigualdad en conocimientos financieros; este programa 

permite conocer las apreciaciones y necesidades de los clientes y de su público en 

general, se encargan de hacer hincapié en la importancia del ahorro, mejorar el 

conocimiento financiero de sus productos y servicios permitiendo crear confianza en el 

sector financiero y se estimula la inversión ya que es muy importante para la economía 

del país (Banco Guayaquil, 2016) 

- Colegio Técnico Laboral “Montepiedra” Colabora con esta institución desde hace 17 

años, brinda educación secundaria e incentiva a los estudiantes valores éticos, cívicos y 

morales (Banco Guayaquil, 2016) 

- Concurso intercolegial “La Compañía” este concurso lo realiza la Fundación Junior 

Achievement Ecuador su objetivo principal es incentivar a los jóvenes de los tres 

últimos años de bachillerato a desarrollar temas de liderazgo y emprendimiento. 

- Fundación Jacinta y Francisco se encarga de capacitar y dar formación a mujeres con 

discapacidad sobre temas de inclusión social y laboral (Banco Guayaquil, 2016) 

- Programa Carbono Neutro: Este programa se inicia a partir de agosto del 2014, 

promueve a los colaboradores del banco a mantener hábitos para conservar la 

naturaleza y respetar al medio ambiente; permitiendo que optimicen los recursos 

haciendo que los procesos sean más eficientes. Los beneficios obtenidos sobre este 

programa es el ahorro de energía y agua, reciclaje y manejo de desechos (Banco 

Guayaquil, 2016) 
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COOPROGRESO 

     Esta institución financiera está comprometida con la comunidad, trabajan con sectores más 

vulnerables de la sociedad a través de sus programas de Responsabilidad Social. Muy aparte 

de brindar sus productos y servicios financieros de calidad, ellos creen que es muy importante 

trabajar con la comunidad, ya que apoyan al desarrollo sostenible de sus socios y sus clientes 

internos y eternos (CooProgreso, 2016) 

     Ellos se basan en un modelo que se basa en tres líneas de acción que son: Educación, Salud 

y Bienestar y Gestión Comunitaria. 

Educación 

     Mantienen una educación financiera como un complemento, cuya finalidad es impulsar el 

conocimiento y desarrollo social de la comunidad. Este programa de educación financiera 

brinda conocimientos y habilidades para buen manejo del dinero, como invertir y planificar los 

gastos y sobretodo fortalece la cultura del ahorro (CooProgreso, 2016) 

Educación financiera E-Learning 

     Empezaron a principios de enero del 2014 y hasta el momento presenta un beneficio en 

unas 4.993 personas en la provincia de Pichincha. La Institución cuenta con un material 

didáctico que permite reforzar el conocimiento adquirido durante la capacitación; comprende 

de una cartilla de Microfinanzas (coleccionable) y el diccionario de economía y 

cooperativismo, herramientas que son muy importantes para despejar dudas sobre los 

conceptos (CooProgreso, 2016) 



59 
 

 
  
 

Programa de Salud y bienestar 

     La institución mantiene un programa de atención medica que se centra específicamente en 

los sectores más vulnerables de la las comunidades de Quito y Pichincha.   

Gestión con la comunidad  

     La organización busca mantener buenas relaciones con la comunidad y ellos sienten que es 

un reto cumplir con las metas establecidas. Su objetivo es recompensar a  la comunidad la 

confianza que tienen sus clientes al hacer los depósitos en esta institución. Dentro de los 

proyectos que han emprendido se detallan los siguientes: (CooProgreso, 2016) 

 Apoyo al desarrollo de la educación de los niños de la “Fundación Remar”. 

 Apoyo a la expo de seguridad ciudadana. 

 Apoyo al cuidado ambiental en escuelas y colegios de Quito. 

 Entrega de agasajos navideños. 

 Apoyo en ferias culturales y artísticas de las zonas de influencia directa a nuestra 

institución. 

 Participación en la feria Expodeporte del Ministerio del Deporte. 

 Participación en la feria de Agua con la Prefectura de Pichincha, SENAGUA, entre 

otros. 

 Participación en la IV Edición de la Carrera de Postas “12 Horas de Amor, Relevo por 

la Vida” en apoyo a la Asociación de padres de niños, niñas y adolescentes con cáncer 

ASONIC (CooProgreso, 2016) 
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Capitulo II 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología de la Investigación 

     Los aspectos metodológicos detallan el proceso de investigación para el tema desarrollado, 

por lo cual detalla los diversos procedimientos que se usaran.  

Tal como señala (Jiménez Paneque, 1998) la metodología de la investigación 

científica constituye por su parte un conjunto de métodos, categorías, leyes y 

procedimientos que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la solución de 

los problemas científicos con un máximo de eficiencia.  

     Dicha metodología está orientada en la Norma ISO 26000:1010, con el objetivo de 

implementarla en el sector financiero de la Zona 8 del Ecuador. 

2.2 Diseño de la Investigación 

     El diseño de la investigación se hará de manera cuantitativa, debido a que los resultados se 

detallan en manera numérica y cuantificable, ya que la técnica de recolección de datos a 

utilizarse es la encuesta. 

2.3 Recolección de Datos 

     Para esta investigación se obtuvieron datos mediante la aplicación de encuestas a 

funcionarios de instituciones bancarias; cuyo objetivo es de conocer la viabilidad de 

implementar la norma ISO 26000 en dicho sector. 
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2.4 Población 

     La población de estudio para la presente investigación es de 135 funcionarios del sistema 

financiero de la Zona 8 del Ecuador. Debido a que la población de estudio es 

significativamente superior es necesario calcular la muestra de estudio mediante la fórmula 

finita. Con la cual se obtiene un resultado de 100 individuos, los que realizaran la técnica de 

recolección de datos. 

Dónde: 

Z= nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z) 

p= porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q= porcentaje que no tiene el atributo deseado (1 - p) 

N= tamaño de la población 

e= Error de la estimación máximo aceptado 

n= tamaño de la muestra 
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1. ¿Cree Ud. que las instituciones financieras deben hacer más énfasis para que apliquen 

responsabilidad social? 

 
Figura 9 Pregunta 1 

Fuente: Encuesta 

 
 
 

Análisis 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 27% está completamente de acuerdo que las 

instituciones financieras deben hacer más énfasis para que apliquen responsabilidad social, el 

57% está muy de acuerdo que las instituciones financieras deben hacer más énfasis para que 

apliquen responsabilidad social, el 15% de funcionarios están de acuerdo que las instituciones 

financieras deben hacer más énfasis para que apliquen responsabilidad social, mientras que el 

1% de funcionarios encuestados están poco de acuerdo que las instituciones financieras deben 

hacer más énfasis para que apliquen responsabilidad social. 
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2. ¿Las instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social Empresarial en el talento 

Humano? 

 

 
Figura 10 Pregunta 2 

Fuente: Encuesta 
 
 
 
Análisis 

 
     Del 100% de funcionarios encuestados, el 24% está completamente de acuerdo en que las 

instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social Empresarial en el talento 

Humano, el 38% de los funcionarios están muy de acuerdo que las instituciones financieras 

enfocan su Responsabilidad Social Empresarial en el talento Humano, el 28% de encuestados 

están de acuerdo en que las instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social 

Empresarial en el talento Humano, el 8% de encuestados están poco de acuerdo en que las 

instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social Empresarial en el talento 

Humano, mientras que el 2% de encuestados están en desacuerdo que las instituciones 

financieras enfocan su Responsabilidad Social Empresarial en el talento Humano. 
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3. ¿Las instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social orientándose hacia los 

clientes? 

 

 
Figura 11 Pregunta 3 

Fuente: Encuesta 
 
 

Análisis 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 16% está completamente de acuerdo en que las 

instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social orientándose hacia los clientes, el 

42% de los funcionarios están muy de acuerdo las instituciones financieras enfocan su 

Responsabilidad Social orientándose hacia los clientes, el 37% de encuestados están de 

acuerdo en las instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social orientándose hacia 

los clientes, el 4% de encuestados están poco de acuerdo en que las instituciones financieras 

enfocan su Responsabilidad Social orientándose hacia los clientes, mientras que el 1% de 

encuestados están en desacuerdo que las instituciones financieras enfocan su Responsabilidad 

Social orientándose hacia los clientes. 
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4. ¿Las instituciones financieras aplican políticas de Responsabilidad Social Empresarial 

relacionadas con el medio ambiente? 

 

 
Figura 12 Pregunta 4 

Fuente: Encuesta 
 
 

Análisis 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 20% está completamente de acuerdo en que las 

instituciones financieras aplican políticas de Responsabilidad Social Empresarial relacionadas 

con el medio ambiente, el 39% de los funcionarios están muy de acuerdo las instituciones 

financieras aplican políticas de Responsabilidad Social Empresarial relacionadas con el medio 

ambiente, el 36% de encuestados están de acuerdo en las instituciones financieras aplican 

políticas de Responsabilidad Social Empresarial relacionadas con el medio ambiente, el 4% de 

encuestados están poco de acuerdo en que las instituciones financieras aplican políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial relacionadas con el medio ambiente, mientras que el 1% 

de encuestados están en desacuerdo que las instituciones financieras aplican políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial relacionadas con el medio ambiente. 
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5. ¿Se considera un beneficio aplicar Responsabilidad Social en el sector Financiero? 

 
 

 
Figura 13 Pregunta 5 

Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis 

 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 33% está completamente de acuerdo que es un 

beneficio aplicar Responsabilidad Social en el sector Financiero, el 37% de los funcionarios 

están muy de acuerdo que es un beneficio aplicar Responsabilidad Social en el sector 

Financiero, el 28% de encuestados están de acuerdo que es un beneficio aplicar 

Responsabilidad Social en el sector Financiero, el 1% de encuestados están poco de acuerdo 

que es un beneficio aplicar Responsabilidad Social en el sector Financiero, mientras que el 1% 

de encuestados están en desacuerdo que es un beneficio aplicar Responsabilidad Social en el 

sector Financiero. 
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6. ¿Influye en el consumidor la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en las 

instituciones financieras? 

 

 
Figura 14 Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 
 
 

Análisis 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 31% está completamente de acuerdo en que 

influye en el consumidor la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en las 

instituciones financieras, el 45% de los funcionarios están muy de acuerdo influye en el 

consumidor la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en las instituciones 

financieras, el 23% de encuestados están de acuerdo influye en el consumidor la aplicación de 

la Responsabilidad Social Empresarial en las instituciones financieras, mientras que el 1% de 

encuestados están poco de acuerdo en influye en el consumidor la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial en las instituciones financieras. 
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7. ¿Ud. Cree que las instituciones financieras que apliquen programas de responsabilidad 

Social van a tener una mayor aceptación en el mercado? 

 

 
Figura 15 Pregunta 7 

Fuente: Encuesta 

 
 

Análisis 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 36% está completamente de acuerdo que las 

instituciones financieras que apliquen programas de responsabilidad Social van a tener una 

mayor aceptación en el mercado, el 47% de los funcionarios están muy de acuerdo que las 

instituciones financieras que apliquen programas de responsabilidad Social van a tener una 

mayor aceptación en el mercado, el 17% de encuestados están de acuerdo que las instituciones 

financieras que apliquen programas de responsabilidad Social van a tener una mayor 

aceptación en el mercado. 
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8. ¿Considera que la aplicación de la Norma ISO 26000 mejorará las condiciones de 

Responsabilidad Social Empresarial de la empresa? 

 
 

 
Figura 16 Pregunta 8 

Fuente: Encuesta 
 
 

Análisis 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 30% está completamente de acuerdo que la 

aplicación de la Norma ISO 26000 mejorará las condiciones de Responsabilidad Social 

Empresarial de la empresa, el 42% de los funcionarios están muy de acuerdo que la aplicación 

de la Norma ISO 26000 mejorará las condiciones de Responsabilidad Social Empresarial de la 

empresa, el 27% de encuestados están de acuerdo que la aplicación de la Norma ISO 26000 

mejorará las condiciones de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa, mientras que 

el 1% está poco de acuerdo que la aplicación de la Norma ISO 26000 mejorará las condiciones 

de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa. 
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9. ¿La aplicación de Responsabilidad Social Empresarial beneficia a la comunidad de la Zona 

8? 

 
 

 
Figura 17 Pregunta 9 

Fuente: Encuesta 
 
 

Análisis 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 36% está completamente de acuerdo que la 

aplicación de Responsabilidad Social Empresarial beneficia a la comunidad de la Zona 8, el 

44% de los funcionarios están muy de acuerdo que la aplicación de Responsabilidad Social 

Empresarial beneficia a la comunidad de la Zona 8, el 18% de encuestados están de acuerdo 

que la aplicación de Responsabilidad Social Empresarial beneficia a la comunidad de la Zona 

8, el 1% está poco de acuerdo que la aplicación de Responsabilidad Social Empresarial 

beneficia a la comunidad de la Zona 8, mientras que el 1 % está en desacuerdo que la 

aplicación de Responsabilidad Social Empresarial beneficia a la comunidad de la Zona 8. 
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10. ¿Un manual de responsabilidad social sería una ventaja para el sector financiero? 

 

 
Figura 18 Pregunta 10 

Fuente: Encuesta 
 
 
Análisis 

     Del 100% de funcionarios encuestados, el 50% está completamente de acuerdo que un 

manual de responsabilidad social sería una ventaja para el sector financiero, el 38% de los 

funcionarios están muy de acuerdo que un manual de responsabilidad social sería una ventaja 

para el sector financiero, el 11% de encuestados están de acuerdo que un manual de 

responsabilidad social sería una ventaja para el sector financiero, el 1% está poco de acuerdo 

que un manual de responsabilidad social sería una ventaja para el sector financiero. 
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Entrevista realizada a la jefa de la sucursal Guayaquil de la Corporación de 

Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S.A. 

Economista Beatriz Menéndez M. 

 

1. ¿Cuál es el grado de conocimiento de sus colaboradores en temas de Responsabilidad 

Social Empresarial? 

El grado de conocimiento de los colaboradores, se encuentra en un nivel medio; es 

relativamente un tema nuevo en las empresas y no todos los empleados se encuentran 

familiarizados con el proceder  para lograr un desarrollo sostenible 

2. ¿Ud. implementaría un manual de procedimientos para aplicación de la norma ISO 

26000 en su institución? 

Si es de mucha importancia que cada uno de los miembros de una empresa conozca y 

comprenda que debe realizar para operar de manera socialmente responsable. 

3. En caso de aplicar las RSE ¿Cómo calificaría la participación de los empleados en 

proyectos de Responsabilidad Social?  

La participación debe ser efectiva y de vital importancia. Cada uno de los empleados 

debe actuar de manera coherente a lo que se solicita, solo así se puede lograr a cumplir 

los resultados. 

4. ¿Cuáles son los programas de Responsabilidad social que aplica en su institución?, si 

no aplica estos programas ¿cuáles serían sus opciones? 

Si actualmente se aplican los programas de Voluntariado Social de nuestros 

trabajadores, Capacitación a clientes de cultura financiera; integración de miembros de 

la empresa y sus familiares; Mejoramiento Continuo. 
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5. En caso de que aplique responsabilidad social, ¿Ud. recomendaría a otras instituciones 

a aplicar esta norma? 

Vivimos en un mundo globalizado, donde cada una de nuestras acciones y decisiones, 

contribuirán a tener un mundo más equilibrado; las empresas están compuestas por 

seres humanos y es primordial que todos seamos participes en mejorar las condiciones 

de vida. Respetando el entorno y a la comunidad a la que pertenecen. 

6. ¿Ud. es integrante de algún grupo de programa sobre responsabilidad social en su 

empresa?, ¿cuáles han sido sus experiencias? 

Si, la experiencia ha sido totalmente enriquecedora; nos hemos retro-alimentado y nos 

ha permitido palpar la realidad de los miembros de la empresa. Definitivamente ha sido 

un crecimiento integral en toda la organización 
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Tabla 5 Alfa de Cron Bach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron 

Bach 

N de 

elementos 

,977 10 

Elaborado por: La autora 

 

Como se puede observar el Alfa de Cron Bach total es de ,977; lo cual señala que valores superiores a ,8 son resultados favorables para 

el análisis de datos. 

 
Tabla 6 correlación de las variables 

 

Correlación entre elementos  

 

¿Cree Ud. que 

las 

instituciones 

financieras 

deben hacer 

más énfasis 

para que 

apliquen 

responsabilida

d social? 

¿Las 

instituciones 

financieras 

enfocan su 

Responsabilida

d Social 

Empresarial en 

el talento 

Humano? 

¿Las 

instituciones 

financieras 

enfocan su 

Responsabilida

d Social 

orientándose 

hacia los 

clientes? 

¿Las 

instituciones 

financieras 

aplican 

políticas de 

Responsabilida

d Social 

Empresarial 

relacionadas 

con el medio 

ambiente? 

¿Se considera 

un beneficio 

aplicar 

Responsabilida

d Social en el 

sector 

Financiero? 

¿Influye en el 

consumidor la 

aplicación de 

la 

Responsabilida

d Social 

Empresarial en 

las 

instituciones 

financieras? 

¿Ud. Cree que 

las 

instituciones 

financieras 

que apliquen 

programas de 

responsabilida

d Social van a 

tener una 

mayor 

aceptación en 

el mercado? 

¿Considera que 

la aplicación 

de la Norma 

ISO 26000 

mejorará las 

condiciones de 

Responsabilida

d Social 

Empresarial de 

la empresa? 

¿La aplicación 

de 

Responsabilida

d Social 

Empresarial 

beneficia a la 

comunidad de 

la Zona 8? 

¿Un manual 

de 

responsabilida

d social sería 

una ventaja 

para el sector 

financiero? 



75 
 

 
  
 

¿Cree Ud. que 

las 

instituciones 

financieras 

deben hacer 

más énfasis 

para que 

apliquen 

responsabilidad 

social? 

1,000 ,855 ,632 ,652 ,832 ,877 ,894 ,879 ,876 ,821 

¿Las 

instituciones 

financieras 

enfocan su 

Responsabilida

d Social 

Empresarial en 

el talento 

Humano? 

,855 1,000 ,733 ,752 ,893 ,885 ,848 ,887 ,863 ,856 

¿Las 

instituciones 

financieras 

enfocan su 

Responsabilida

d Social 

orientándose 

hacia los 

clientes? 

,632 ,733 1,000 ,951 ,722 ,699 ,678 ,714 ,669 ,618 
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¿Las 

instituciones 

financieras 

aplican 

políticas de 

Responsabilida

d Social 

Empresarial 

relacionadas 

con el medio 

ambiente? 

,652 ,752 ,951 1,000 ,739 ,717 ,685 ,734 ,680 ,615 

¿Se considera 

un beneficio 

aplicar 

Responsabilida

d Social en el 

sector 

Financiero? 

,832 ,893 ,722 ,739 1,000 ,941 ,878 ,956 ,915 ,830 

¿Influye en el 

consumidor la 

aplicación de la 

Responsabilida

d Social 

Empresarial en 

las 

instituciones 

financieras? 

 

,877 ,885 ,699 ,717 ,941 1,000 ,892 ,971 ,920 ,844 
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¿Ud. Cree que 

las 

instituciones 

financieras que 

apliquen 

programas de 

responsabilidad 

Social van a 

tener una 

mayor 

aceptación en 

el mercado? 

,894 ,848 ,678 ,685 ,878 ,892 1,000 ,882 ,960 ,880 

¿Considera que 

la aplicación de 

la Norma ISO 

26000 

mejorará las 

condiciones de 

Responsabilida

d Social 

Empresarial de 

la empresa? 

,879 ,887 ,714 ,734 ,956 ,971 ,882 1,000 ,914 ,812 

¿La aplicación 

de 

Responsabilida

d Social 

Empresarial 

beneficia a la 

,876 ,863 ,669 ,680 ,915 ,920 ,960 ,914 1,000 ,864 
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comunidad de 

la Zona 8? 

¿Un manual de 

responsabilidad 

social sería una 

ventaja para el 

sector 

financiero? 

,821 ,856 ,618 ,615 ,830 ,844 ,880 ,812 ,864 1,000 

 

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla de correlación de variables se puede observar cada literal o relación de cada pregunta los valores superan ,8; lo cual indica 

que cada pregunta tiene intervención con las demás; lo cual manifiesta una fiabilidad de la investigación. 
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Capítulo III 

Propuesta 

Tema: La Responsabilidad Social Empresarial en el Sector Financiero de la Zona 8 del 

Ecuador. 

Título: Guía para la implementación de la Norma ISO 26000  

Justificación: 

De acuerdo a (Ferrari, 2008) : 

“La Responsabilidad Social es parte de la nueva cultura que está provocando los más 

grandes e importantes cambios en el ambiente corporativo en los últimos años. 

Representa la comprensión de una nueva dimensión de la empresa, que va mucho más 

allá que obtener resultados operacionales positivos, lograr buena salud financiera, 

disponer de mejores productos y servicios, ofrecer precios competitivos y un buen 

nivel de atención. Significa una opción estratégica por prácticas sociales y ambientales 

que contribuyen para mejorar la calidad de vida de esta y de las próximas 

generaciones.” 

     Al momento de implementar esta guía en la organización se generaran cambios positivos 

no solamente en la competitividad o economía de la empresa, sino que mejorara su relación 

con la sociedad. En este caso al ser instituciones financieras, es netamente conveniente ya que 

estas se basan en la confianza con los usuarios y con la implementación de esta guía la 

organización se encaminará al éxito brindando servicios que beneficiarán a factores tanto 

internos como externos. 
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Objetivos: 

 Ofrecer una guía simple y flexible para la implementación de la Norma ISO 26000 

sobre la responsabilidad social en el ámbito financiero organizacional. 

 Proponer una base metodológica para uso efectivo de la guía, por medio de puntos 

claves a cumplir por parte de la organización. 

 Identificar y comprometer a los stakeholders o miembros importantes en la 

organización para el cumplimiento de la norma. 

 Crear conciencia en la organización sobre la responsabilidad social a la cual está 

sujeta. 

Desarrollo de la propuesta 

Parte I: Introducción 

     La  ISO 26000 es una norma de orientación voluntaria en la responsabilidad social 

diseñada para ser utilizado por cualquier organización. Puede ser utilizado por los líderes 

empresariales para planificar y ejecutar acciones para mejorar la sostenibilidad económica, 

social y ambiental. Esta guía tiene como objetivo profundizar la comprensión de los negocios 

del sector financiero según la norma ISO 26000, y para ayudar en la adopción de la norma en 

las decisiones de negocio. Esta guía está dividida en dos partes: 
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Figura 19. Pasos para fomentar la norma ISO 26000. 

Elaborado por la autora 

 

¿Qué es la norma ISO 26000, y a quién va dirigido? 

     Para muchos empresarios de éxito, ser socialmente responsable es una parte de lo que son y 

por qué están en el negocio: el ofrecer productos y servicios útiles, para proporcionar puestos 

de trabajo y oportunidades de desarrollo para las comunidades, y para obtener satisfacción a 

través de un trabajo significativo. En muchos países, estos "empresarios socialmente 

responsables" han desarrollado de manera discreta actuando sobre los valores y principios, e 

inspirar a otros. 

     Tienen el espíritu de responsabilidad social. Sin embargo, en muchos sectores y muchas 

partes del mundo, la gente y las empresas siguen careciendo del espíritu o la comprensión de 

ser responsable. Estos pueden carecer de los conocimientos o incentivo para darse cuenta de 

que las acciones son importantes para el bienestar de otras personas y el medio ambiente. La 

ISO 26000 es una respuesta a la necesidad urgente de que todas las personas, de todas partes 

del mundo, para tener un impacto positivo sobre los que les rodean, a través de la forma de 

hacer negocios y de hacer sus vidas. 

1.Introducción: 
información sobre los 
elementos clave de la 

norma ISO 26000 

2.Implementación de 
la guia 
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     La ISO 26000 proporciona una orientación general, pero no ofrece instrucciones 

específicas o necesita resultados específicos. Las empresas que implementan la norma ISO 

26000 tienen la oportunidad de identificar y actuar sobre las propias prioridades,  para 

construir modelos de negocio más fuertes en el espíritu de "mejora continua". Los ejecutores 

de la norma ISO 26000 desarrollarán los programas únicos de responsabilidad social 

corporativa y convertirse en modelos para otros. 

¿Qué oportunidades da la ISO 26000? 

     El uso de esta guía ayudará a identificar maneras en que puede fortalecer las comunidades 

locales, regionales o globales sobre la que se depende. Se puede crear asociaciones más firmes 

y duraderas con los inversores, clientes, trabajadores, proveedores y miembros de la 

comunidad.  

     Este manual ayudará en la presentación de informes sobre las fortalezas del negocio y 

contribuciones. También se le puede alertar a las áreas problemáticas o puntos ciegos hasta 

ahora descuidados en la gestión y planificación. Al fomentar las comunicaciones con las partes 

interesadas, la ISO 26000 ayudará a recopilar información útil más allá de los límites de sus 

recursos actuales. 

¿De qué manera la norma ISO 26000 fomentará el desarrollo sostenible en el sector 

financiero? 

     El desarrollo sostenible es el crecimiento y cambio que mantiene y mejora el entorno 

natural, recursos humanos, y la sociedad de los cuales depende el sector financiero. Las 
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entidades que identifican, mantienen y mejoran los recursos naturales y humanos son 

altamente competitivos.  

     Estos son más capaces de hacer frente a los retos del mercado. Pueden anticipar y reducir 

las amenazas causadas por los cambios ambientales o desastres naturales, y pueden adaptarse 

mejor a los cambios sociales significativos. Ninguna empresa puede predecir el futuro a la 

perfección; pero las empresas inteligentes pueden planificar para un futuro en el que se 

producen los cambios sociales y medioambientales. 

     Las empresas que contribuyen a una sociedad más sostenible son más propensos a ser 

valoradas y apoyadas por los consumidores, las cadenas de suministro, y los responsables 

políticos. La ISO 26000 proporciona información y herramientas para la toma de decisiones 

para que las empresas identifiquen las formas en que pueden mejorar el impacto en las 

personas y los lugares donde trabajan y viven, y por lo tanto convertirse en miembros más 

valiosos y valorados de la sociedad. 

Elementos clave de la norma ISO 26000: 

Las partes interesadas y las materias fundamentales 

1) Las partes interesadas son aquellas personas y grupos que se ven afectados por las acciones 

de la empresa. 

Estos pueden incluir a los trabajadores, proveedores, residentes de la comunidad, los 

consumidores y los inversores. 
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La comunicación con ellos es una de las mejores maneras de que una empresa puede averiguar 

dónde se está haciendo un buen trabajo, y en el que podría mejorar. 

2) Core Subjects  

ISO 26000 identifica siete temas centrales que las empresas socialmente responsables esas 

deben abordar. 

 

Figura 20. Elementos clave de la norma ISO 26000 

Elaborado por la autora 

 

Gobernanza de la Organización.- La práctica de la rendición de cuentas y la transparencia en 

todos los niveles de la organización; usando el liderazgo para crear una cultura organizacional, 

que utiliza los valores fundamentales de la responsabilidad social, la hora de tomar decisiones 

de negocio 

Los Derechos Humanos.- El tratamiento de todas las personas con respeto; haciendo esfuerzos 

especiales para ayudar a personas de grupos vulnerables 

Prácticas Laborales.- Proporcionar condiciones justas, seguras y saludables para los 

trabajadores; participar en debates de dos vías para abordar las preocupaciones de los 

trabajadores 
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Medio Ambiente.- Identificar y mejorar el impacto ambiental de las operaciones, incluyendo 

el uso de recursos y la eliminación de residuos 

Prácticas justas de operación.- Respetando la ley; la práctica de la rendición de cuentas y la 

equidad en las relaciones con otras empresas, incluyendo los proveedores 

Cuestiones de consumo.- El suministro de productos sanos y seguros, dando información 

precisa, y promover el consumo sostenible. 

Participación de la Comunidad y el Desarrollo.- Están involucrando en el bienestar de las 

comunidades locales que la organización opera. 

PARTE II: GUÍA DE EJECUCIÓN PARA ISO 26000 

     Este cuaderno de trabajo debe ser completado por el equipo directivo de la empresa, 

trabajando como un grupo. No será efectiva si se lleva a cabo por una sola persona, porque el 

éxito de la norma ISO 26000 depende de los esfuerzos del equipo. 

Hay seis etapas en el proceso: 

 

Figura 21. Procesos para la implementación de la norma ISO 26000 

Elaborado por la autora 

 

 

Imagen actual 
Evaluación de 

las siete materias 
básicas 

La participación 
de sus grupos de 

interés 
Planes de mejora 

Informes de 
dominio público 

Reivindicación 
de crédito 
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1. Imagen actual 

En primer lugar, describir el negocio. 

a) ¿Qué es lo que hace, ¿qué se produce y promociona, que no se emplea, y dónde se 

encuentra? 

b) ¿Cuáles son sus principales socios comerciales - proveedores, clientes, etc.? 

En segundo lugar, explorar lo que significa la responsabilidad social en el caso. 

a) ¿Cómo es una "buena compañía"? 

¿Qué debe perseguir además de generar ganancias? ¿Cuáles son los principios y acciones? 

b) ¿El negocio se esfuerza por cumplir con ese ideal? 

En caso afirmativo, ¿cómo se hace eso concretamente? 

Si no es así, cuáles son los obstáculos que impiden el logro de ese “ideal”. 

Las respuestas en esta página pueden indicar que la empresa ya practica la responsabilidad 

social, tal vez sin tener que darle este nombre. De hecho, la RSE en la práctica, a menudo 

surge de los instintos humanos para ser justo y útil para los vecinos. La ISO 26000 

proporciona un marco para que tome los siguientes pasos: a pensar más profundamente y 

actuar más a fondo.  

La ISO 26000 ayudará a organizar sus esfuerzos de RSE de manera sistemática, evaluar el 

progreso y eficacia, decir a los demás acerca de los logros. Por lo tanto, la norma ISO 26000 



87 
 

 
  
 

sirve de apoyo y complementario a los esfuerzos para convertirse en un "buen negocio" a nivel 

mundial. 

2. La evaluación para cada uno de los siete temas principales  

Dentro de esta sección, se evaluará la situación para cada una de las siete materias 

fundamentales de la ISO 26000. Una vez más, para algunas materias básicas, que va a 

identificar lo que ya está haciendo. Para el resto de las materias básicas, puede examinar las 

propuestas de actuaciones futuras. 

1) Llenar en la Tabla 1, "Importancia de las materias principales para el negocio." ¿Qué tan 

importante es cada una de las siete materias fundamentales para la entidad y la responsabilidad 

social? Compruebe las materias básicas en las que ya se están tomando medidas. 

 

Tabla 7. Importancia de las materias principales para el negocio 

MATERIA BÁSICAS IMPORTANTE NO ES MUY 

IMPORTANTE 

YA EN 

ACCIÓN 

GOBERNANZA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

La práctica de la rendición de cuentas 

y la transparencia en todos los niveles; 

el liderazgo promueve la 

responsabilidad 

   

DERECHOS HUMANOS 

El tratamiento de todas las personas 

con respeto; haciendo esfuerzos para 

ayudar a los miembros de grupos 

vulnerables 

   

PRÁCTICAS LABORALES 

Proporcionar condiciones justas, 

seguras y favorables a los trabajadores 

   

AMBIENTE 

Identificar y mejorar el impacto 

ambiental de las operaciones, 

incluyendo el uso de recursos y la 
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eliminación de residuos 

PRÁCTICAS JUSTAS DE 

OPERACIÓN 

El respeto de la ley; el tratamiento de 

todos los asociados de manera justa, 

incluyendo los proveedores 

   

PROBLEMAS DE LOS 

CONSUMIDORES 

El suministro de servicios 

beneficiosos y seguros; dando 

información precisa sobre su uso 

   

PARTICIPACIÓN Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Estar involucrado en actividades en 

comunidad local 

   

Elaborado por la autora 

 

Al culminar con la tabla anterior ayuda a todo el equipo de gestión a conocer la importancia de 

las siete materias fundamentales para el negocio. Si no a ha alcanzado un consenso sobre estos 

temas, se debe tomar tiempo para hablar más de esto, antes de pasar a la siguiente tabla. 

2) A continuación, en la siguiente tabla, escribir lo se está ejecutando para cada una de las 

materias básicas de la ISO 26000. 

"Los programas y actividades de RSE ya establecidas en nuestro negocio" 

 

Tabla 8. Los programas y actividades de RSE ya establecidas en nuestro negocio 

MATERIAS BÁSICAS 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RSE YA 

ESTABLECIDOS 
IMPORTANTE: ESTOS PUEDEN SER OBVIOS O NO TAN 

OBVIOS 

Gobernabilidad organizacional 

 

Derechos humanos 
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Prácticas laborales 

 

 

 

Ambiente 

 

 

 

Prácticas justas de operación 

 

Problemas de los consumidores 

 

 

 

 

Participación y desarrollo comunitario 

 

 

 

 
Elaborado por la autora 

3) Con el equipo de gestión, leer la "ISO 26000 - Las siete materias principales para la 

responsabilidad social”. Prestar especial atención a las sugerencias de acción correspondientes 

a cada tema. 

 Las sugerencias de acción que ya está haciendo. La ISO 26000 está ayudando a 

identificar las acciones de responsabilidad social que debe tomar el crédito 

correspondiente. 

 Identificar y poner de relieve las sugerencias de lo que no se practica en este momento, 

pero puede ser que desee incluir en los planes para el futuro. 

 Evitar señalar cualquier sugerencia de acción que no se aplican en la organización o no 

se pude poner en práctica. 
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4) Comenzar a señalar los documentos de trabajos internos confidenciales sobre las acciones 

de RSE. 

El primer paso es llevar a cabo un "análisis de brechas". Utilizar la información de la Tabla 1, 

"Importancia de las materias principales para el negocio", y en la Tabla 2, "las actividades y 

programas de RSE ya establecidas en el negocio". 

 Identificar las materias principales donde se puede abordar oportunidades para mejorar 

el modelo de negocio. 

 Identificar las áreas centrales sujetas donde están expuestos a riesgos que no han sido 

planificadas adecuadamente. 

 Consultar la Tabla 1. Usando el análisis de las deficiencias, identificar y poner en 

relieve las materias básicas en la que han notado un margen de mejora. 

Después de haber identificado los lugares donde se han hallado estos huecos, se puede decidir 

cómo y cuándo hacer frente a ellos. 

3. La participación de sus grupos de interés 

"La participación de sus grupos de interés".- Al discutir de cómo la empresa y la parte de 

interés pueden trabajar juntos, que ayuda a entender a los demás, y es el siguiente paso lógico 

después de su evaluación interna. 

Este proceso también puede ayudar a anticipar cómo los grupos de interés y el público van a 

colaborar con la entidad. Es por ello que este paso de evaluación interna viene antes de las 

secciones siguientes, en los grupos de interés, planes de mejora, e información pública. 
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Es posible que los grupos de interés sean nuevos, desafiantes e incluso intimidantes. Sin 

embargo, los grupos de interés pueden traer grandes recompensas para el negocio.  

Para beneficiarse plenamente de este proceso, se debe proceder con la fase de la norma ISO 

26000 de una manera que sea cómoda para el equipo de gestión. 

 No intentar involucrar a todas las partes interesadas sobre todas las cuestiones al 

principio 

 Dar prioridad a las materias fundamentales y los interesados relacionados 

 Centrarse en áreas en las que la empresa y los grupos de interés pueden ser más 

realista al avanzar conjuntamente en el marco de los recursos. 

1) En primer lugar, identificar a los actores del negocio.- las personas o grupos que se ven 

afectados por las acciones de la entidad. Escribir los nombres en los cuadros correspondientes 

de la Tabla 3. El equipo de gestión debe discutir qué tema (s) topar en cada conjunto de los 

grupos de interés, en la relación con el negocio. Para cada grupo a identificar, deben 

determinar si conoce alguna necesidad insatisfecha que la empresa puede ser capaz de 

cumplir. 

Tabla 9. Correlación entre Materias Básicas y Partes interesadas 

Materias 

básicas Gobernabilidad 

organizacional 

Derechos 

humanos 

Prácticas 

laborales 
Ambiente 

Prácticas 

justas de 

operación 

Problemas de 

los 

consumidores 

Participación 

y desarrollo 

comunitario 
Partes 

interesadas 

Empleados/ 

Trabajadores 

 

 

 

 

 

      

Compradores 

Clientela 

Clientes 

Consumidores 
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Los 

propietarios / 

Los 

inversores 

 

 

 

 

 

 

      

Funcionarios 

del gobierno 

 

 

 

 

 

      

Residentes de 

la comunidad 

regional 

 

 

 

 

 

      

Proveedores / 

contratistas 

(cadena de 

suministro) 

 

 

 

 

 

      

Elaborado por la autora 

2) Comenzar con uno o dos temas y grupos de interesados, encontrar un lugar de encuentro 

cómodo para una discusión informal, y obtener información sobre la situación actual. El 

objetivo aquí es establecer la confianza y comenzar un diálogo. Involucrar a los grupos de 

interés para trabajar con la entidad para construir un consenso en torno a los exitosos esfuerzos 

de responsabilidad social corporativa, y sugerir formas de mejorar. 

3) Durante las reuniones con las partes interesadas, y en la discusión interna, utilizar la 

información obtenida al: 

 Identificar las oportunidades para nuevos productos, clientes, programas y/o 

participación de la comunidad 

 Identificar las áreas en las que pueden ser vulnerables (en riesgo), debido a la 

insatisfacción de los interesados, así como al impacto de los accidentes, desastres 

naturales u otros problemas en su negocio. 



93 
 

 
  
 

Al involucrar a una mayor variedad de partes interesadas, maximiza las posibilidades de 

comprensión de sus necesidades y por lo tanto el aumento de la competitividad. 

4. Planes de Mejora 

Después de haber evaluado la situación actual, y dedicada a los grupos de interés en la 

discusión, se tendrá muchas ideas sobre nuevas formas de construir a los logros de la empresa. 

La creación de planes de acción es el siguiente paso hacia la mejora de la responsabilidad 

social corporativa. 

Paso 1: Identificar las principales cuestiones y materias básicas para las mejoras de RSE al 

hacer esto, tomar en cuenta los tres factores siguientes: 

 Los impactos de los cambios que se están considerando 

 La capacidad y los recursos para llevar a cabo los cambios 

 La visibilidad de los cambios que se están considerando 

Impactos 

¿Qué impactos de las actividades comerciales actuales son más urgentes e importantes para la 

empresa para hacer frente? Tener en consideración las necesidades de los grupos de interés, 

los beneficios potenciales para la empresa de hacer frente a estas necesidades, y los riesgos 

potenciales para la empresa de no hacer frente a estas necesidades. 

Capacidad 

 Los recursos humanos - Identifica a los empleados y/o socios potenciales con 

experiencia para hacer frente a los problemas específicos de RSE 
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 Los recursos financieros - Determina las fuentes y cantidades de fondos para apoyar 

los esfuerzos. Lo que siempre, asegúrese de que asigne recursos suficientes para 

llevarlo a cabo también. 

 Recursos de la comunidad - Considerar la participación de los socios en la cadena de 

suministro, los grupos industriales, organizaciones vecinales, infraestructura 

comunitaria, etc. 

Paso 2: Cómo elegir los primeros cambios de RSE 

Al elegir los primeros cambios de RSE, tomar en cuenta que algunos cambios pueden tener un 

impacto sustancial, pero están más allá de los recursos actuales. Para los primeros cambios de 

RSE, considerar la elección de una o dos cuestiones desde el centro donde se aplican los tres 

criterios. De esta manera, los primeros esfuerzos entregarán impactos, estar dentro de la 

capacidad, y lograr una visibilidad suficiente para dar a conocer y obtener apoyo. 

 

Figura 22. : Principales cuestiones y materias básicas para las mejoras de RSE 

Elaborado por la autora 

 

Impactos 

Capacidad 

Visibilidad 
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Paso 3: Elaborar el plan de acción 

Al elaborar el plan de mejora, asegurarse de 

 Identificar la (s) materia(s) esencial (es) que se está dirigiendo 

 Explicar las metas (impactos) que quiere lograr con el plan 

 Mantener el plan realista 

 Asignar suficientes recursos (dinero, tiempo, personas con autoridad dentro de su 

organización) para hacer que funcione 

 Establecer una fecha límite para la finalización y evaluación del plan, incluyendo 

informar a sus grupos de interés 
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Este plan se convertirá en parte de los informes públicos futuros y los grupos de interés. El equipo de gestión, los interesados y 

fedatarios puedan utilizarlo para evaluar el compromiso con el progreso continuo en la aplicación de los principios de la 

responsabilidad social corporativa. 

 

Figura 23 Diagrama de Gantt 

Elaborado por: Solange Lopez 
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Tabla 10 Presupuesto 

Etapa Detalle de la Tarea Días Horas Costo 

1 Diagnóstico de los procedimientos y políticas actuales 5 40 

USD 20,00 dólares 
de costo de hora 

por asesoría 
externa 

2 Evaluación de los 7 vértices del Marco de la Norma  1 8 

3 Definición de la participación de los grupos de interés 1 8 

4 Definición de los planes de mejora para el sistema a  implementarse  5 40 

5 Determinación de los informes de difusión publica 1 8 

6 Proceso de reivindicación del crédito  10 80 

7 Feedback de cada una de las etapas del proceso de implementación 4 32 

 
Total 27 216  $            4.320,00  

 
Recursos Tecnológicos 

  

 $            1.000,00  

 
Recursos de suministros 

  

 $               250,00  

 
Costo de Implementación 

  

 $            5.570,00  

 
Elaborado por: Solange López 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
  
 

ENTREVISTA REALIZADA A PERSONAS EXPERTAS EN APLICACIÓN DE 

NORMAS ISO EN EMPRESAS 

Por medido de la presente reciba un cordial saludo, y aprovechamos para solicitar su 

colaboración para realizar la siguiente entrevista cuya finalidad  es tener su opinión en 

referencia a la implementación de la norma ISO 26000. 

Preguntas para la validación de la propuesta 

1. ¿A parte de la imagen de responsabilidad social corporativa, según su experiencia prevé un 

costo adicional que no esté relacionado con la propuesta? 

Considero que en la guía se establecen todas las pautas para implementar la norma ISO 26000, 

no debe existir un costo adicional, salvo sea el caso para obtener recursos con el objetivo de 

facilitar la implementación de la norma. 

2. ¿Considera usted que existe dificultades para implementar la ISO 26000 en el sector 

financiero? 

Si cada individuo sigue los pasos de la guía se facilita la implementación de la norma, siempre 

y cuando tengan la disponibilidad y el carácter de ser partícipes para la mejora de la empresa. 

3. ¿A que otro sector económico del país sugiere la implementación de la norma ISO 26000 y 

por qué? 

Al sector económico, ya que este interviene en cada individuo, sin importar que esté radicado 

en el país, debido a las partes interesadas. 

Las organizaciones de todo el mundo, y sus partes interesadas, se están convirtiendo cada vez 

más conscientes acerca de la necesidad y beneficios de una conducta socialmente responsable. 
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El objetivo de la Responsabilidad Social es contribuir al desarrollo sostenible. El compromiso 

de cualquier organización con el bienestar de la sociedad y el medio ambiente. Se ha 

convertido en un criterio central para medir el desempeño general y la capacidad para seguir 

operando de manera efectiva. 

Esto, en parte, es un reflejo del creciente reconocimiento que se necesita para asegurar 

ecosistemas saludables, equidad social y buen gobierno organizacional. En última instancia, 

las actividades de una organización dependen de la salud de los ecosistemas del mundo. En 

estos días, las organizaciones están sujetas a un mayor escrutinio por las diversas partes 

interesadas. 
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Conclusiones 

• La Responsabilidad Social en relación a la aplicación de la NORMA ISO 26000, se está 

fomentando en el país, pero todavía no se implementa a gran escala, esto se debe a que los 

empresarios no son concientizados para que fomenten el cambio y sean totalmente 

responsables de manera social, ya sea dentro de la misma organización o con el sector 

donde se encuentre ubicada, debido a que este factor es un accionar transparente y de 

manera voluntaria se puede decir que se tiene resultados favorables. 

 

• La responsabilidad social involucra a todo tipo de organización. Las entidades financieras 

y en el rol de actuar de manera responsable, es un innovador modelo que tiene respuestas 

no solamente a factores externos, sino también a la misma organización, esto tiene como 

objetivo abrir nuevos campos y que la misma organización sea capaz de solucionar los 

problemas con los recursos con los que cuentan. 

 

• El entorno que rodea a las entidades financieras es un ambiente que estas organizaciones 

deben preservar, ya que con esto buscan una mejor manera de trabajar, evitando 

perjudicar el ambiente laboral, disminuyendo el impacto en el proceso del servicio y como 

este puede afectar las relaciones que se pueden forjar con los diversos clientes actuales y 

fututos. 

 

• Las empresas como entidades bancarias, cooperativas de ahorro y crédito e inclusive las 

pequeñas organizaciones de préstamos son empresas que deben desempeñar un rol de 

servicio que tienen como objetivo fomentar un mejor desarrollo sostenible para el país, 

debido a la actividad principal que desempeñan. 
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Recomendaciones 

 Es necesario que todas las entidades financiera del país, tengan una manera de responder a 

la sociedad por los impactos que genera la actividad principal y como esta influye en los 

individuos que la rodea, eso se debe hacer de una forma transparente, ya que en ellas se 

encuentran ciertos mecanismo para fomentar el desarrollo sostenible y mejorando la 

calidad de vida de las personas. 

 

 Todo tipo de organización financiera debe actuar de una manera responsable, teniendo en 

cuenta la visión, valores, principios y el desarrollo de una ética transparente, donde el 

compromiso con la empresa y la sociedad sea de cada uno de los colaboradores, sin 

importar el puesto que ocupe. 

 

 Estas empresas también deben de respetar al medio ambiente, y participar en actividades 

que prevengan o cubran catástrofes que puedan hacer que el entorno donde se encuentren 

ubicadas se deteriore, perjudicando el desarrollo de la sociedad. 

 

 Toda organización sea pública o privada tiene la labor y función principal de velar por 

toda persona que se relacione o tengan un vínculo comercial con la empresa, con el 

objetivo de mejorar la calidad y el desarrollo en todo ámbito. 
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Apéndice 

Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       Encuesta para determinar la aplicación de la norma ISO 26000 en el Sector Financiero en la  
 Zona 8 del Ecuador. 

     Conteste de la siguiente manera: 
     1 Completamente de acuerdo 
     2 Muy de acuerdo 
     3 De acuerdo 
     4 Poco de acuerdo 
     5 En desacuerdo 
     

       N.- PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
 ¿Cree Ud. Que las institución financieras deben hacer más énfasis para que 
apliquen responsabilidad social?           

2 
¿Las instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social Empresarial en 
el talento Humano?           

3 
¿Las instituciones financieras enfocan su Responsabilidad Social orientándose 
hacia los clientes?           

4 
¿Las instituciones financieras aplican políticas de RSE relacionadas con el medio 
ambiente?           

5 
¿Se considera un beneficio aplicar Responsabilidad Social en el sector 
Financiero?           

6 
¿Influye en el consumidor la utilización de la Responsabilidad Social Empresarial 
en las instituciones financieras?           

7 
¿Ud. Cree que las instituciones financieras que apliquen programas de 
responsabilidad Social van a tener una mayor aceptación en el mercado?           

8 
¿Considera que la aplicación de la Norma ISO 26000 mejorará las condiciones de 
RSE?           

9 ¿La aplicación de RSE beneficia a la comunidad de la Zona 8? 
          

10 
¿Un manual de responsabilidad social sería una ventaja para el sector 
financiero?           
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Tabla 11 Miembros de CERES 

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN CERES 

ARCA 

CONTINENTAL 

 

BANCO 

GUAYAQUIL 

 

BANCO 

PACIFICO 

 

BANCO 

PICHINCHA 

 

CHUBB 

 

CNT 

 

CITI 

 

CONTINENTAL 

 

ATUNTAQUI 

 

COOPPROGRESO 

 

CORPORACION 
FAVORITA 

 

CORPORACION 
QUIPORT S.A. 

 

EMAC 

CUENCA 

 

GRAIMAN 

 

GRUPO 

DIFARE 

 

DINERS CLUB 

INTERNACIONAL 

 

ELECTRO 

GENERADORA DEL 

AUSTRO S.A. 

 

FLORALP 

 

FUNDACIÓN 

COCA COLA 

 

ESQUEL 

 

FUNDACIÓN 
FUTURO 

 

HOLCIN 

 

IBM 

 

FUNDACIÓN 
HUANCAVILCA 

 

REPSOL 

 

WILLIAM 
SHAKESPEARE 

SCHOOL 

 

GM OBB DEL 
ECUADOR 

 

JASAFRUT 
 

JW MARRIOTT 
QUITO 

 

KIMBERLY-CLARK 
ECUADOR S.A. 

 

KRUGER 

 

MODERNA 

ALIMENTOS 

 

MUTUALISTA 

PICHINCHA 

 

NIRSA 

 

PLAN 

 

PRONACA 

 

SÁLICA DEL 

ECUADOR S.A 

 

SERTECPET 

 

TC MI CANAL 

 

UCEM INION 

CEMENTERA 
NACIONAL 

 

UNACEM 

 

UNIVERSIDAD CASA 

GRANDE 

 

YANBAL 

 

 

 

Nota. Tomado de la página de la Red CERES www.redceres.com  

Elaborado por: Solange López 

 

http://www.redceres.com/
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