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Resumen 

La siguiente investigación está orientada en el estudio de la responsabilidad social con una 

perspectiva empresarial, extendiendo su visión de generar utilidades a la preocupación de su 

accionar en el entorno social y natural. La globalización y los diferentes cambios mundiales, han 

hecho surgir a la responsabilidad social frente a los problemas económicos, sociales y 

medioambientales y en consecuencia a aquello existen varias organizaciones y acuerdos que han 

ayudado a que las empresas asuman voluntariamente su compromiso de actuar socialmente 

responsables con la sociedad a nivel mundial. Es por esta razón que esta investigación tiene 

como objetivo general proponer un modelo de gestión social para concientizar el buen desarrollo 

de la responsabilidad social en Sacos Duran ReySac S.A. Se desarrollará por el método 

cualitativo basándonos en los antecedentes del tema pero sin considerar medición numérica, 

queriendo aportar bases en la investigación para futuros estudios como lo menciona en la 

investigación exploratoria.  La conclusión más relevante al aplicar un modelo de gestión social, 

es que creará fidelidad con su personal interno y externo, genera más beneficios con sus 

empleados, mejorando su calidad de vida y dando mejores oportunidades de desarrollarse en el 

ámbito laboral, profesional y familiar así mismo actúa responsablemente con sus proveedores y 

clientes estratégicos creando fidelidad y exitosos lazos comerciales.  

Palabras Claves: Responsabilidad social, entorno social y natural, voluntario, modelo de gestión 

social. 
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Abstract 

The following research focuses on the study of social responsibility with a business perspective, 

extending its vision to generate profits to the concern of their actions in the social and natural 

environment. Globalization and the various global changes have given rise to social 

responsibility towards economic, social and environmental problems and consequently there are 

several organizations and agreements that have helped companies voluntarily assume their 

commitment to act socially responsible society worldwide. It is for this reason that this research 

has the general objective to propose a model of social management to sensitize the proper 

development of social responsibility in Sacos Duran ReySac S.A. It will be developed by the 

qualitative method based on the background of the topic but without considering numerical 

measurement, wanting to provide a basis for future research studies as mentioned in exploratory 

research. The most relevant to applying a model of social management conclusion is that create 

loyalty with its internal and external staff, generates more benefits to its employees, improving 

their quality of life and giving better opportunities to develop in the labor, professional and 

family environment as well it acts responsibly with suppliers and creating strategic customer 

loyalty and successful business. 

Keywords: Social responsibility, social and natural environment, voluntarily, model of social 

management. 
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Introducción 

En un mundo exigente y cada vez más desarrollado, todos nos hemos visto en la 

obligación de mejorar y estar a la vanguardia en las cosas que pasan en nuestro planeta y las 

exigencias del mismo, pero estas exigencias en su mayoría priorizan el desarrollo propio de las 

personas o de un bien común sin ver a su alrededor. 

En la actualidad, las empresas se enfrentan por doquier a importantes procesos de 

cambios propiciados principalmente por la globalización y por pactos mundiales y asociaciones 

que buscan la sostenibilidad del mundo en el tiempo.  

En consecuencia a esto, uno de los desafíos se relaciona con la necesidad que las 

empresas deben de demostrar que su razón de ser y que su funcionamiento está ligado a 

colaborar en la resolución de las problemáticas sociales que los rodea y por lo tanto que las 

decisiones y sus objetivos empresariales deben de estar orientados a cumplir este fin 

implementando procesos de rendición de cuentas ante la sociedad así como se lo hace en el cierre 

de los años fiscales. 

Actuar de una manera responsable ante la sociedad genera beneficios para la empresa, ya 

que sus clientes, proveedores y demás socios estratégicos ponen en gran estima que no solo se 

vele por el bienestar de la misma sino de ellos.  

A este grupo que participa directa e indirectamente en el desarrollo de las empresas se les 

denomina stakeholders, este es el grupo que se debe de estudiar y/o analizar para identificar sus 

necesidades y desarrollar acciones que atiendan sus intereses. 

Identificar a los stakeholders nos da un paso clave para ejecutar el comportamiento 

socialmente responsable de cualquier organización, ya que nos ayuda a conocer quiénes son las 

partes interesadas que son afectadas por el desarrollo de la actividad de la empresa.  
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En Sacos Duran Reysac S.A. que es la empresa elegida para el estudio, se procedió a 

identificar que parte era la más afectada para atenderla y proponer una solución, este diagnóstico 

se lo realizó por medio de entrevistas, donde se detectó que la parte más vulnerable a la 

ejecución de actividades de responsabilidad social de la empresa era el personal interno y el 

medio externo que lo rodea.  

El recurso humano, siempre será el capital más importante e invaluable para el desarrollo 

de cualquier actividad, y es por esa razón que se debe de atender de manera primordial a este 

grupo. 

En muchas empresas aún se piensa que sostener actividades donde impulsen el desarrollo 

del personal representa gastos, por eso no ven viable las acciones de responsabilidad social. 

Sin embargo, emplear acciones de RSE como se la conoce en sus siglas a la 

responsabilidad social empresarial, procura una calidad de vida digna, un trabajo estable y con 

posibilidades de desarrollo personal, profesional y familiar. Por otro lado, contribuye a manejar 

un medio ambiente sano y al crecimiento de las acciones para los accionistas.  

En respuesta a aquello la propuesta de solución que se da en este proyecto de 

investigación está basada en un cronograma de actividades sociales donde se establecen acciones 

con enfoque social para la parte interna y externa de la empresa, demostrando así que establecer 

un modelo de gestión social beneficia de gran manera a la compañía sin mayor costo. 

La misma esta dividía en cuatro capítulos;  

En el primer capítulo se establecen los objetivos generales y específicos, en el cual se 

enfoca este proyecto de investigación además se explica el porqué del mismo.  
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En el segundo capítulo se presentan los antecedentes de la responsabilidad social, su 

definición, etimología, historia, conceptos básicos y una descripción de la empresa elegida para 

el estudio.  

En el tercer capítulo, se desarrolla el diagnóstico del estado actual de la problemática que 

se estudia más el análisis de los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas a los 

diferentes jefes de áreas involucrados en el desarrollo de la RSE.  

En el cuarto capítulo se finaliza la investigación con la presentación de las características 

esenciales de la propuesta según los resultados obtenidos en el capítulo anterior.  
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Capítulo I 

1. Antecedentes 

La presente investigación pretende realizar un modelo de gestión social para beneficiar al 

personal interno y externo de la empresa Sacos Duran ReySac S.A. ubicada en la avenida 

principal de vía a la Costa cerca de la parroquia Chongón.  

A pesar de todo lo que ha evolucionado el mundo tanto en tecnologías e investigaciones 

seguimos encontrando problemas sociales que la humanidad no ha sido capaz de superarlos y 

algunos de estos radican en la pobreza, el analfabetismo, problemas sociales y problemas 

medioambientales. Para esto desde una perspectiva empresarial creció la corriente de la 

responsabilidad social empresarial donde la empresa ha tomado acción sobre la comunidad en la 

que se desarrolla colaborando de manera positiva con la sociedad. Con la evolución de esta 

corriente, se unieron a esta iniciativa organizaciones mundiales que ayudaron a que muchos 

países se involucren en la misma, impactado positivamente al medio que los rodea. 

En América Latina esta corriente también fue aceptada por la cual se crearon 

organizaciones apoyando esta causa, ya que hasta en la actualidad no existen parámetros fijos de 

cómo ser una empresa socialmente responsable, esto es debido a que cada empresa tiene su 

distinta manera de trabajar y cada empresa afecta al medio que lo rodea de distintas maneras. En 

ayuda a este problema la Organización Internacional de Normalización en el 2010 preparó una 

guía denominada ISO 26000 donde trata de guiar a las empresas a esta práctica.  

En Ecuador contamos con la organización Consorcio para la responsabilidad social 

CERES ubicada en la ciudad de Quito para fortalecer la buena práctica de la responsabilidad 

social por medio de capacitaciones y actividades por medio de la red FORUM EMPRESA.  
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1.1. Situación problemática 

En nuestro país la buena práctica de actuar como una empresa socialmente responsable 

está tomando fuerza, según una publicación en el 2012 del Consorcio Ecuatoriano para la 

responsabilidad social CERES, dio a conocer que quien tiene una mejor percepción de 

conocimiento sobre este tema en un 60% es el Estado, en un 51% las organizaciones de la 

sociedad civil y en un 42% los empresarios, demostrando así que el interés por conocer de la 

responsabilidad social tiene aceptación en Ecuador. 

Sin embargo, al momento de implementarla reconocen que hay factores importantes que 

impiden el desarrollo de la misma, por ejemplo: los costos asociados, falta de formación del 

personal a cargo, falta de aliados y de cooperación, falta de compromiso de la directiva, entre 

otras.  

En Sacos Duran ReySac S.A., las acciones de responsabilidad social se enfocan en el 

beneficio del medio ambiente por cumplir los parámetros que la ley ha establecido, resultado 

obtenido de las entrevistas realizadas para esta investigación, dando a denotar que el problema 

radica en la falta de conciencia social afectando a las actividades de la responsabilidad social en 

las otras áreas, ya que se debe focalizar en un bien común para toda la empresa tanto para el 

personal interno y externo.  

 

1.2. Problema 

Existe falta de conciencia social en la empresa Sacos Duran ReySac S.A. afectando el 

desarrollo de la responsabilidad social. 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cómo incentivar la conciencia social en la empresa Sacos Duran ReySac S.A. para 

garantizar el desarrollo de la responsabilidad social? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un modelo de gestión social en la empresa Sacos Duran ReySac S.A.   

1.4.2. Objetivos específicos 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con la 

responsabilidad social empresarial en la empresa Sacos Duran ReySac S.A 

 Determinar el estado actual de la conciencia social y el desarrollo de la responsabilidad 

social en Sacos Duran ReySac S.A. 

 Desarrollar un modelo de gestión social en la empresa Sacos Duran ReySac S.A.   

1.5. Justificación 

Este presente proyecto está encaminado a realizar una propuesta de un modelo de gestión 

social para concientizar el buen empleo de la responsabilidad social en Sacos Duran ReySac S.A. 

ya que contribuirá de manera positiva a la sociedad y a todo su grupo de interés.  

La responsabilidad social en una empresa, debería contar con una estrategia consistente y 

coherente, pero que más que eso es necesario ponerla en práctica al interior de la empresa. 

Actualmente las empresas se preocupan cada vez más por contar con una estrategia de 

responsabilidad social que sea parte del plan estratégico del negocio. Y así mismo se quiere 

profundizar en la medición y comunicación de los resultados y beneficios al ser una empresa 

socialmente responsable. (Consorcio Ecuatoriano para la responsabilidad social , 2012) 
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1.6. Hipótesis 

Con el desarrollo de un modelo de gestión social en la empresa Sacos Duran ReySac S.A 

se incentivará la conciencia social y garantizará el desarrollo de la responsabilidad social en el 

sector de vía a la costa cerca de la parroquia Chongón. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente. 

Desarrollo del modelo de gestión. 

1.7.2. Variable dependiente. 

Incentivar la conciencia social y garantizar el desarrollo de la responsabilidad social. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

La Responsabilidad Social Empresarial no tiene un inicio fijo, pero hay un precedente 

que lo marcó Howard R. Bowen con la publicación de su libro “Social Responsabilities of the 

Businnessman” en 1953, donde trata de explicar la posición y el comportamiento que el hombre 

de negocio debe tener frente a la sociedad, Bowen los incentiva a que no solo deben de 

preocuparse por el desarrollo económico sino también al desarrollo social.  (Petter, 2013) 

Con esto consideramos que partir de los 50 se desarrolló la responsabilidad social 

empresarial, conocida en sus siglas RSE que gracias al nacimiento de la ONU y el surgimiento 

de los Derechos Humanos se ha afianzado como una base sólida para que se genere una mayor 

conciencia social. 

Las conjeturas de la responsabilidad social empresarial toman fuerza a principios de la 

década de los 90, cuando la entidad Social Accountability International (SAI) crea la norma SA 

8000 (Social Accountability 8000), que es una certificación basada en normas laborales 

internacionales, esta norma es reconocida hoy internacionalmente y fue desarrollada con base en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, las empresas que la han adoptado cumplen con 

las políticas y procedimientos que protegen los derechos básicos de los trabajadores. (Asociacion 

Empresarial para el Desarollo, 2016) 

De la misma manera, en el 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

emprende la responsabilidad social empresarial mediante los “Diez Principios del Pacto Global” 

(Global Compact), con el fin de proteger los derechos humanos, fomentar el cuidado del 

ambiente y combatir la corrupción. La Asociación Empresarial para el Desarrollo conocida en 
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sus siglas como AED es una organización de Costa Rica sin fines de lucro que también busca la 

sostenibilidad y competitividad del país por medio de modelos responsables de negocios.  

En Latinoamérica nace en la década de los sesenta, con el aparecimiento de la Asociación 

de Reguladores Cristianos de las Compañías del Brasil (ADCE), ellos se encargaron de expandir 

la idea de responsabilidad social en la región, pero es en los ochenta que obtiene protagonismo 

ya que los empresarios se ven interesados en conocer que es la responsabilidad social, para lo 

cual empiezan a dictar seminarios y realizar eventos para el conocimiento del mismo, con esto 

algunas empresas brasileras comienzan a utilizar de manera incipiente el Balance Social. (Vilma, 

2010) 

 Luego de esto en la década de los noventas surgen otras instituciones en distintos países 

como Perú 2021 en 1996, Instituto Ethos de Brasil en 1998, Acción RSE en el 2000, 

FUNDEMAS de El Salvador en 2000, todas ellas vigentes en la actualidad, buscando desarrollar 

la gestión de RSE en sus países y a nivel de Latinoamérica.  

Las empresas ecuatorianas también se ven interesadas en adoptar un modelo de gestión 

de Responsabilidad Social Empresarial que genera beneficio con la sociedad y la empresa, el en 

2005 se creó el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) miembro activo 

de la Junta Directiva de Fórum Empresa, la red de RSE más importante de Latinoamérica, para 

ayudar a desarrollar un Ecuador sustentable. (Consorcio Ecuatoriano para la responsabilidad 

social, 2010).  

Según la ONG británica Accountability, en su estudio “Estado de la Competitividad 

Responsable”, ubica al Ecuador en la posición 79, en un ranking de 108 países, por el interés que 

tienen las personas adineradas y los empresarios en dar donaciones, conocido como filantropía, 

(Pesantes, 2013) . 



    10 

Pero hoy en día el concepto de RSE se ha difundido en nuestro país logrando obtener 

algunos ejemplos de empresas que han adoptado un sistema de gestión de RSE teniendo 

resultados no solo que generan un éxito económico sino que también ha creado reconocimientos 

de calidad e identificación social y ventajas competitivas, entre ella podemos mencionar a 

REPSOL YPF Ecuador S.A., Ecuador Bottling Company (Coca Cola), Pronaca, Palmeras del 

Ecuador S.A., Holcim Ecuador, Nestlé Ecuador, Yambal Ecuador S.A., Supermercados La 

Favorita C.A. (Font, 2010) 

La empresa elegida para realizar el estudio es una empresa familiar, líder desde 1942 en 

la fabricación de sacos de polipropileno llamada Sacos Duran ReySac S.A., desde sus inicios la 

directiva siempre se ha preocupado por crear beneficios para sus colaboradores, dando 

aportaciones monetarias en momentos de enfermedades y necesidades básicas. En el 2010-2011 

existieron dos proyectos relevantes; uno se llamaba “A estudiar” donde los jefes de áreas y 

demás colaboradores e incluso las esposas de los mismos pudieron culminar sus estudios 

secundarios y Sacos Duran ReySac S.A., con la ayuda de un colegio a distancia ejecuto este 

proyecto que beneficio a más de 200 familias, en el mismo año se llevó a cabo una colaboración 

mensual para que los colaboradores puedan terminar la construcción de sus viviendas y es así 

como en cierta manera la empresa ReySac conocida así por su nombre comercial, busca ser una 

empresa socialmente responsable.  

En su compromiso con el medio ambiente ReySac esta consiente que para que un saco de 

polipropileno se degrade de forma natural deben pasar 500 años, es por eso que después de 

buscar maneras de concientizar con este problema nació “Tejiendo por el planeta” que es la 

fabricación de sacos biodegradables, un gran paso de innovación, tecnología y responsabilidad 
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ambiental para nuestro entorno reduciendo el tiempo de degradarse un saco de 3 a 2 años. 

(ReySac, 2014) 

La empresa que empieza a implementar responsabilidad social forma un instrumento para 

su diferenciación por sobre los competidores, generando ventajas competitivas ante el mercado 

en el que se desarrolla. Manuel Reyno Momberg en su libro “Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como una ventaja competitiva” expresa que la empresa puede generar 

herramientas para gestionar la responsabilidad social y facilitar su inclusión en los distintos 

procesos que incluye sus operaciones, tales como: A) Dirección estratégica; que la empresa 

aborde la RS como pensamiento estratégico: visión, misión y objetivos  que proporcione un 

análisis del entorno interno y externo y proponer programas adecuados para satisfacer las 

demandas descubiertas. B) Gobierno corporativo; se refiere a la organización de las empresas, 

como son dirigidas y controladas al implementar la RSE en sus actividades, incluyendo el ámbito 

social y medioambiental, satisfaciendo a todo los grupos de interés y generando ganancias 

económicas como de valor. C) Información corporativa y verificación; proporcionar información 

externa relativa a su impacto económico, social y medioambiental que sea verificable y 

accesible. D) Certificación y normativas; a nivel interno consolida el sistema de gestión con que 

cuenta la empresa y sirve como garantía para terceros en el cumplimiento del comportamiento 

corporativo.   (Manuel, 2016) 

Las ventajas competitivas que se crean al implementar un modelo de gestión de RSE son 

varias, tales como; aumento de la productividad y la rentabilidad, fidelidad y aprecio de sus 

clientes, confianza y transparencia con los proveedores, compromiso y adhesión de sus 

empleados, imagen corporativa positiva y estima de la sociedad, disminución de los riesgos 

operacionales, incremento en la participación del mercado, mejoramiento de la cultura 
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organizacional, capacidad de atraer el mejor talento humano, incremento del valor de la empresa 

entre otros. 

2.2. Filantropía 

2.2.1. Definición y etimología. 

La palabra filantropía viene del griego philanthropia; philos que significa amor y 

anthropos que significa hombre. (Trillas, 1999).  

Concepción Arenal (2009) define la filantropía como la compasión filosófica, que auxilia 

al desdichado por amor a la humanidad y la conciencia de su dignidad y de su derecho. 

Esto quiere decir que los más afortunados ayudaban a los más necesitados tomando 

conciencia de hacer el bien al prójimo y haciéndolo parte de tener derecho a poseer una vida más 

valorada y aliviada de carencias. 

2.2.2. Historia. 

Desde la antigua Grecia y Roma se ven inicios de ciertos principios fundamentales de la 

filantropía donde el emperador Juliano quería restaurar el paganismo y así mismo en esa época 

dar apoyo al arte, al aprendizaje y al prestar sus instalaciones y oportunidades al público en 

general, ejemplo de esto es la Academia de Platón. (OCDE, 2004) 

En segundo lugar, se dice que la filantropía tiene orígenes religiosos, fue así como de la 

mano de la iglesia católica se empezó a practicar la filantropía, a través de las limosnas, que eran 

recolectados por los sacerdotes y obispos para que se repartiera equitativamente a los cultos y 

comidas públicas, al clero y a los pobres. Posterior a esto las personas adineradas empezaron a 

practicar filantropía por medio de donaciones en la filantropía moderna.  
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2.2.3. Filantropía moderna. 

Empezó después del siglo XVII en Inglaterra – Europa donde personas de la clase alta 

acogieron la actitud filantrópica ayudando a los más desfavorecidos. Los filántropos de mayor 

renombre en Inglaterra fueron: Thomas Coram, William Wilberforce y Lord Shaftesbury entre 

otros. 

En Suiza podemos destacar a Henry Dunant quien fundo la Cruz Roja en Ginebra en 

1863, donde se atendían a soldados heridos durante la guerra franco-prusiana. 

En los Estados Unidos el empresario Andrew Carnegie se dedicó a la filantropía creando 

varias bibliotecas y la Universidad de Carnegie Mellón, a su vez publicó el libro “El evangelio 

de la riqueza” donde instó a las personas acaudaladas de su época a aceptar su obligación de 

utilizar sus riquezas con el fin de ejercer filantropía. Otros americanos que practicaban 

filantropía fueron John D. Rockefeller y Henry Ford.  (OCDE, 2004) 

2.2.4. Filantropía corporativa. 

Se basa en las donaciones que proceden del sector empresarial, donde se designa un rubro 

para realizar donaciones o actividades de contribución social. Con esto se empezó a crear 

fundaciones dedicadas a las actividades filantrópicas. 

A continuación, un detalle breve de ciertos libros que nos ayudan a saber más acerca de 

las fundaciones que se crearon con este fin.  
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Tabla 1: Libros de fundaciones filantrópicas 

Libros de fundaciones filantrópicas 

AUTOR LIBRO BREVE RESEÑA 

Warren Warren (1967) Fundaciones Filantrópicas de Estados Unidos 

 Su Historia, Estructura, Gestión y Logros. 

Define el funcionamiento de las fundaciones, este sea quizás el mejor 

libro donde explican acerca de las fundaciones, desde los inicios de la 

filantropía pasando los miles de años de fundaciones eclesiásticas.  

Waldemar y A. Nielsen (1972) Las Grandes Fundaciones Es una investigación crítica de 33 importantes fundaciones que eran 

financiadas por otras fundaciones. También destaca casos en los que 

cree que los intereses de las familias donantes prevalecen sobre la 

filantropía. 

Edward H. Berman (1983) La influencia de las fundaciones Carnegie, Ford, 

Rockefeller en la política exterior americana 

Este estudio ideológico concluye que las fundaciones han inclinado la 

política exterior de los Estados Unidos hacia los intereses de las grandes 

empresas. Berman no considera que los filantrópicos mencionado hayan 

alcanzado su posición gracias a los niveles de compromiso moral o de 

logros intelectuales extraordinarios 

Ellen Condiffe Lageman (1999) Fundaciones Filantrópicas Abarca tendencias generales, fundaciones individuales y prominentes 

filántropos, demuestra como la legislación ha hecho a las fundaciones 

más profesionales y responsables, más prudentes y burocráticas. 

Nota.  Fuente: Scott (2003) Fundaciones Filantrópicas y Cooperación al Desarrollo.  
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2.3. Responsabilidad social 

Es el compromiso que los individuos tienen voluntariamente de aportar para construir una 

sociedad más justa y cuidar el ambiente. La misma puede ser llevada a cabo de forma individual 

o en conjunto con personas que forman una empresa con el único fin de reducir impactos 

negativos en la sociedad y medio ambiente. (Soledad, 2015) 

La responsabilidad social era confundida con las donaciones que las empresas daban, 

pero ser socialmente responsable no solo es donar, sino más bien que las prácticas de los 

negocios desarrollen bienestar a todo el público que se relaciona con la empresa con el único fin 

de llegar a ser empresas exitosas y sostenibles. 

Al principio la responsabilidad social fue utilizada con estrategias de mercadeo que solo 

buscaban mejorar la reputación de las empresas, pero las practicas irresponsables de los negocios 

hacían que las empresas tengan gastos más altos e innecesarios, por ello es que actuar 

responsablemente ante la sociedad se volvió necesario en el mundo de los negocios. Y con ello 

para tener una aceptación internacional la Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

en el 2010 publicó una guía sobre Responsabilidad Social, esta norma no es certificable, pero 

proporciona una guía para que las empresas actúen de manera responsable. La ISO indica que “A 

escala mundial, las organizaciones y sus partes interesadas son cada vez más conscientes de la 

necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable. El objetivo de la 

responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible” (Estandarización, 2010).  
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2.3.1. Responsabilidad Social Empresarial. 

2.3.1.1. Definición. 

La responsabilidad social empresarial, conocido en sus siglas RSE, es una forma de hacer 

negocios rentables basados en la ética y compromiso con la sociedad, su concepto sigue en 

desarrollo por eso existen muchas definiciones como las siguientes:  

Según La Unión Europea: “Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 

con sus interlocutores”. (Social, 2008). Tal como lo menciona esta definición las empresas toman 

la iniciativa por cuenta propia de ayudar al medio en el que se desarrolla, generando así 

responsabilidad en sus actividades para beneficio de la sociedad. Para Business in the community 

UK y miembro de CRS Europe “La RSE es entendida generalmente como la expresión del 

compromiso de una empresa con la sociedad y la aceptación de su rol en ella. Esto incluye el 

pleno cumplimiento de la ley y acciones adicionales para asegurar que la empresa no opera a 

sabiendas en detrimento de la sociedad. Para ser efectivo y visibles, este compromiso debe estar 

respaldado por recursos, liderazgo y ser medible y medido”. (Social, 2008) Esta definición en 

muy similar a la anterior lo que comprueba que la ejecución de la RSE es entorno al beneficio de 

la sociedad incluyendo su público interno.  

En general el concepto de responsabilidad social empresarial está ligado con la sociedad 

y el desarrollo del medio donde se desenvuelve la empresa teniendo como objetivo fortalecer y 

trabajar a largo plazo generando sustentabilidad a su entorno en general que conlleva a la 

empresa a trabajar en otro nivel, dejando atrás costumbres donde solo el empresario debe generar 

utilidades monetarias. 
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2.3.1.2. Historia y teorías. 

Como lo hemos mencionado la responsabilidad social empresarial se inició con Howard 

Bowen en la década de los 50. En junio de 1975 Keith Davis desarrolló un modelo llamado “Five 

Propositions for Social Responsibility” donde demuestra por qué y cómo las empresas deben 

ejecutar los fundamentos de la RSE. (Montuschi, 2006).La misma que son: 

 La responsabilidad social surge del poder social: Davis alega que las empresas tienen 

influencia sobre los diferentes temas sociales. 

 Las empresas deben operar un sistema abierto de doble vía, recibiendo información de la 

sociedad y dando información al público sobre sus operaciones: Davis indica que debe de 

existir una comunicación permanente, honesta y abierta entre la empresa y la sociedad.  

 Los costos sociales y los beneficios de una actividad, producto o servicio, deberán ser 

calculados minuciosamente y considerados para decidir si se procede con éste: Como lo 

indica en este punto se debe evaluar los costos sociales considerando sus consecuencias 

antes de empezar cualquier trabajo así mismo teniendo en cuenta la viabilidad del 

producto o servicio.  

 Los costos sociales relacionados con cada actividad, producto o servicio, deben pasarse al 

consumidor: Davis indica que por los costos sociales generados los consumidores 

también deben hacerse cargo a través de precios más elevados.  

 Las empresas, así como los ciudadanos, tiene la responsabilidad de participar en ciertos 

problemas sociales que están fuera de su área normal de operación: Davis exhorta a que 

las empresas a pesar que no tengan responsabilidad directa sobre los problemas sociales 

deben realizar aportes para que mejoren.  
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En esta misma época Milton Friedman defendía que la única responsabilidad social de los 

gerentes era generar al máximo utilidades y beneficios para los accionistas por lo cual su 

concepto fue muy criticado.  

• En 1971 Johnson propuso cuatro visiones sobre el concepto (Álvarez & Ospina, 2014).  

Tabla 2: Las cuatro visiones de Johnson 

Las cuatro visiones de Johnson 

Las 4 visiones de Johnson 

Primera visión Conocimiento del entorno en que se desarrollan las empresas 

Segunda visión Realización de programas sociales para la generación de ganancias 

Tercera visión Generar la máxima ganancia en varios niveles mediante su accionar 

Cuarta visión Conocimiento de los grupos de interés y generación de riquezas 

Nota. Enmarca los pasos a seguir para ejecutar la responsabilidad social y a quienes se debe enfocar. Fuente: La RSE y 
su evolución en América Latina Nacimiento, definición y difusión en América Latina 

 

Luego para explicar la manera en cómo se aplica la RSE aparece Sethi con su esquema 

de 3 etapas, las cuales son:  

Tabla 3: Las Etapas de Sethi 

Las Etapas de Sethi 

Las tres etapas de Sethi 

Nombre de etapa Descripción 

Obligatoria Implica que la competencia de las empresas y las leyes 

demandan que la empresa debe ser socialmente responsable. 

Política Se da debido al cambio de las presiones sociales que influyen en  

las empresas mejorando su rendimiento, la relación entre sus  

empleados y generando bienestar social y ayudando al medio ambiente. 

Socialmente responsable Previene los impactos sociales causados por la actividad de la empresa 

Nota: El análisis de la responsabilidad social se centró en etapas para profundizar su estudio. Fuente: La RSE y su evolución en 

América Latina Nacimiento, definición y difusión en América Latina. 
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En 1991 Caroll desarrolla la teoría de la pirámide donde plantea cuatro clases de 

responsabilidad sociales de las empresas, simuladas en una pirámide. Las cuatro 

responsabilidades la vemos a continuación: 

 

Figura 1. Pirámide de las responsabilidades sociales corporativas globales. 

Fuente: Administración una perspectiva global y empresarial Koonts, Weihric & Cannice, 2008. México: McGraw-

Hill/Interamericana editores, SA. De C.V. 

 Responsabilidad económica: Es la base de la pirámide, donde el producto o servicio que 

ofrece la empresa genera una ganancia, y en base de esto descansan las otras 

responsabilidades.  

 Responsabilidad legal: Se basan en obedecer las leyes y regulaciones, así como las reglas 

básicas para que el negocio opere.  

 Responsabilidad ética: Es la obligación de ser lo que está bien y ser justo. 

 Responsabilidad filantrópica: Se consolida en ser un buen ciudadano corporativo, en 

dedicar recursos a la comunidad y mejorar la calidad de vida de los seres humanos.   
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2.4. La RSE en Ecuador 

CERES (Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social) fue la primera 

organización que sirvió de guía para implementar responsabilidad social en las empresas 

ecuatorianas. Al inicio este tema era poco conocido entre los empresarios, pero bien es cierto, 

que siempre estuvo en el corazón de los ecuatorianos ayudar a los más necesitados esto lo hacían 

por medio de donaciones, etc., lo que conocemos como filantropía. (Consorcio Ecuatoriano para 

la responsabilidad social , 2012). 

En un estudio desarrollado por la empresa Deloitte, demostró que, en una investigación 

de 94 empresas, el 84% indica que la RSE tiene gran importancia en la gestión y futuros 

negocios, pero que solo el 55% tiene en parte incorporada un modelo de gestión y el porcentaje 

restante no lo ha implementado (Deloitte, 2012)  

Así mismo en otro estudio que realizo Viteri (2008) en la ONG británica Accountability, 

posiciona al Ecuador en el puesto 79 de 108 países como un estado de competitividad 

responsable según estudios realizados donde se demostró que el Ecuador es un estado donde se 

practica la filantropía.  

Y es así como se puede demostrar que las empresas ecuatorianas si están interesadas en 

aplicar responsabilidad social. 

El gobierno ecuatoriano sumándose a esta iniciativa mundial, a través del Ministerio 

Coordinador de la Producción Empleo y Competitividad lanzó los sellos de calidad “Hace Bien-

Hace mejor” para las empresas que cumplan con las cuatro éticas del Estado: con la comunidad, 

con el medio ambiente, con los trabajadores y con el Estado; estos sellos impulsan a una cultura 

de responsabilidad social en el Ecuador, fortaleciendo a la competitividad de las empresas y al 

desarrollo sustentable de nuestro país.  (Ministerio Coodinador de Produccion, 2010) 



    21 

El sello Hace bien, tiene como objetivo reconocer a las empresas que efectúan las 

disposiciones legales y normativas que controlan las cuatro éticas empresariales.  

El sello Hace mejor, tiene como objetivo reconocer a las empresas que han implementado 

altos estándares de buenas prácticas referente a las cuatro éticas empresariales, para alcanzar este 

sello las empresas deben primero obtener el sello Hace bien. Ambos sellos son certificables y se 

lo podrán obtener luego de que las empresas participantes sean auditadas por una empresa 

privada designada por el MIPRO y posteriormente acreditada por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE). 

2.5. Stakeholders o grupo de interés. 

Son las organizaciones y/o personas que están relacionadas con la empresa y son 

afectadas por la actividad que esta ejerce. Se considera que el origen de este concepto nació en 

las investigaciones que realizó Merrick Dodd en 1932 mientras analizaba discursos de los 

ejecutivos de General Electric y se percató en 4 grupos sobresalientes: accionistas, empleados, 

clientes y público general. (Gaete, 2013). También existe otra investigación que indica que en el 

1963 Stanford Research Institute señaló este término para identificar a aquellos grupos vitales 

para la existencia de una organización. Como un concepto básico encontramos a Freeman y 

Mitroff indicando:  

La empresa debe atender no solo a los accionistas sino a todos los grupos o individuos 

que afectan o son afectados por la actividad tendente al logro de los objetivos de la compañía 

(Freeman, 1988 y 1984; Mitroff, 1982). 

Para esto es necesario tener identificado cuáles son los grupos de interés a los que la 

empresa afecta que dependerá de los diferentes hábitos y sectores que pertenezca la 

organización. Una empresa que quiera implementar responsabilidad social tendrá que identificar 
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muy bien cuáles son sus stakeholders. Moneva (2007) indica “el primer paso en el proceso 

estratégico de la RSC es la delimitación de los partícipes de la organización, para lo cual existen 

diversas orientaciones la más habitual es la diferenciación entre grupos de interés internos y 

externos de la organización” (Gaete, 2013) 

Dado esto los grupos de interés pueden ser internos o externos: 

 El grupo de interés interno: Lo integran los directivos de la empresa (accionistas) y los 

colaboradores, ellos cumplen un rol importante al implementar la RSE ya que son los que 

se encuentran dentro de la empresa y muchas veces en grupos como sindicatos, comités, 

grupos de trabajo, sociales, deportivos etc.  Al acogerse a ser una empresa socialmente 

responsable generan beneficios talos como:  

- Reducción de costos operativos. 

- Mejoramiento del clima laboral. 

- Disminución de rotación del personal. 

- Mejoramiento en la eficiencia y productividad del trabajo. 

- Desarrollo en la lealtad y confianza del recurso humano. 

- Mejoramiento de la gestión financiera. 

- Mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

 

 El grupo de interés externo: Son los clientes, proveedores, competidores, grupos de 

presión, comunidad, etc. Ellos son la ayuda estratégica de la empresa para el desarrollo de la 

misma, cada una se conceptualiza de manera distinta dependiendo de sus necesidades y de lo 

que le ofrece a la empresa, para mayor explicación se puede visualizar la tabla 4. 
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Tabla 4: Grupo de interés externo 

Grupo de interés externo 

Grupo de interés externo 

Grupo Definición Beneficios 

Mercadeo 

 (consumidores y 

clientes) 

El mercadeo no solo se limita en las actividades de 

publicidad, sino implementa estudio de mercado donde se 

demuestra cuáles son las necesidades y deseos de los 

consumidores, así le permite a la empresa tener la seguridad 

si se implementa o no el ingreso a un mercado específico. 

*Integridad de la fabricación y 

calidad del producto. 

*Información del producto. 

*Comercialización y publicidad 

Proveedores Su función principal es proveer bienes o servicios a la 

empresa, ellos trabajan de la mano con la cadena de 

abastecimiento, y de igual manera los proveedores deben de 

ejecutar estrategias de RSE ya que la empresa no es la única 

responsable de la situación social que la rodea, por ende, la 

empresa es la encargada de crear normas de conducta que 

beneficien a todos de la cadena de abastecimiento. 

*Perfeccionan la calidad de su 

producción, por medio de los 

clientes que exigen gestión de 

RSE. 

*Son destacados entre su 

competencia. 

*Protegen al medio ambiente. 

*Emprenden alianzas de RSE. 

*Son eficientes al implementar 

RSE en la cadena de producción 

e innovación constante. 

Comunidad Es el grupo que es afectado por la empresa, se debe de 

afianzar la relación entre empresa-comunidad y esto se logra 

por la iniciativa que debe de tomar la empresa frente a la 

comunidad a través de donaciones, eventos de caridad, 

tiempo de compañerismo o voluntariado que lo pueden 

ejercer miembros de la empresa a la comunidad. La RSE 

debe ser insertada por la empresa a la comunidad. 

*Mejoramiento de la imagen de 

la empresa ante la comunidad. 

*Mejoramiento de la imagen de 

la empresa ante el público en 

general. 

*Aumenta el compromiso de sus 

empleados con la comunidad. 

Nota: Explicación de los stakeholders externos que intervienen de manera directa con el desarrollo de la actividad de la empresa. 

Fuente: Consorcio ecuatoriano para la responsabilidad social CERES (2010). Publicación: El ABC de la responsabilidad social 

empresarial (p.21) Quito: Editorial Mantis Comunicación. 
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2.6. Normas e indicadores de RSE 

El nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo y posteriormente el 

surgimiento de los Derechos Humanos consolidó una base sólida para que se generara una mayor 

conciencia social. 

Estos acontecimientos detallados en la Figura 2 han servido como bloques fundamentales 

para levantar la construcción social y medioambiental conocida como responsabilidad social 

empresarial.  

 

Figura 2. Evolución de las iniciativas mundiales para alcanzar Responsabilidad Social 

Fuente: Universidad Tecnologíca Equinoccioal Facultad de la Ingienería Jorge Viteri Moya. 
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En las normas que impulsan la implementación de responsabilidad social empresarial 

encontramos:  

 Pacto mundial: Lanzado por las Naciones Unidas en el 2000, esta iniciativa tiene el 

objetivo de conseguir el compromiso voluntario de las organizaciones y está enfocada en 

los impactos sociales y ambientales. (Global Compact, 2015) El Pacto Mundial tiene 10 

principios que son:  

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 

2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos. Ámbito Laboral 

3. Apoyar los principios de la libertar de asociación y sindical y el derecho a la 

negociación colectiva. 

4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental. 

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. 

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno. 

 Global reporting initiative (GRI): Su creador fue una red de inversores, organizaciones 

ambientales y otros grupos de interés estadounidenses que se destacan en los impactos 

económicos, sociales y ambientales de una empresa. Sus directrices son materialidad, 

participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad. 
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 Norma SA 8000: Creada en 1997 por una organización de Los Estados Unidos llamada 

Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International - SAI) donde 

intervinieron varios integrantes de los grupos de interés, esta es una certificación 

voluntaria con la intención de promover mejores condiciones laborales. La misma se basa 

en los acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, los cuales incluyen temas 

tales como justicia social, los derechos de los trabajadores, etc. 

 Norma SGE21: Es la norma de gestión de ética y socialmente responsable creado por la 

organización Forética en 1999. Esta norma es el primer sistema de gestión en 

responsabilidad social en Europa voluntario, que consiste en auditar procesos y lograr 

una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social que requiere un compromiso 

con la sostenibilidad en el área social económica, social y ambiental y el cumplimiento de 

los valores éticos establecidos por la norma. Esta norma española tiene filial con Forética 

Argentina y un convenio con el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial de 

Ecuador (IRSE). (Starndberg, 2010) 

 Norma AA1000 Accountability: Este es una norma de aseguramiento de sostenibilidad y 

participación de los grupos de interés, que se compone de principios de Accountability 

(AA1000APS), la norma de Aseguramiento de Sostenibilidad de Accountability 

(AA1000AS) y la norma de compromiso con los grupos de interés (AA1000SES). 

 EFQM: Es un modelo de excelencia empresarial creado por La Fundación Europa para la 

Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Management) que impulsa la 

excelencia empresarial en la Unión Europa, pero también lo han adoptado en 25 países a 

través de organizaciones nacionales. Su enfoque está en el concepto de Calidad total por 

medio de la evaluación del progreso de un sistema de gestión. 
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 Norma ISO 26000: Es una norma internacional no certificable creada por la Organización 

Internacional de Normalización (Internacional Organization for Standardization) lanzada 

el 01 de noviembre del 2010 que sirve como una guía oportuna para las empresas 

apoyando a la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo 

basada en siete materias fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Las siete materias fundamentales de la Norma ISO 26000 
Fuente: Normal ISO 26000:2010 Guía de responsabilidad social. 

 

2.7. Beneficios de la RSE 

La buena práctica de RSE en las empresas hace que las mismas se vuelvan competitivas 

ante las demás, ya que le añade un plus beneficioso para la sociedad y dan a notar que no solo se 

benefician ellos sino a la sociedad y su grupo de interés, fortaleciendo así sus ventas que da 

como resultado más aceptación por sus clientes, ya que para el ser humano es importante que 

este gran grupo empresarial tome conciencia de los impactos que tiene la empresa ante la 

sociedad. (Consorcio Ecuatoriano para la responsabilidad social , 2012) 
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Los beneficios externos son:  

- Atrae los mejores talentos a la empresa. 

- Capta mayores clientes y logra obtener fidelidad por parte de ellos. 

- Mejora la imagen corporativa. 

- Mejora la relación con el entorno. 

Los beneficios internos son:  

 

- Mejora la comunicación interna. 

- Mejora el clima laboral. 

- Motiva a los empleados. 

- Obtiene compromiso y fidelidad de sus empleados. 

- Crea una cultura organizacional.  

2.8.  Ventaja competitiva y estrategia social 

La ventaja competitiva es lo que inviste una empresa que hace marcar la diferencia entre 

las otras empresas de la misma industria o sector, no hay técnicas definidas para puntualizar las 

ventajas competitivas ya que las mismas se generan dependiendo del enfoque que se le quiera 

dar. Sin embargo, en un mercado muy cambiante la empresa siempre debe de estar un paso 

delante de sus competidores innovando sus estrategias para ofrecer un mejor servicio. “Una 

ventaja competitiva es una ventaja en algún aspecto que posee una empresa ante otras empresas 

del mismo sector o mercado, y que le permite tener un mejor desempeño que dichas empresas y, 

por tanto, una posición competitiva en dicho sector o mercado”. (CreceNegocios, 2016) 

Para Burke y Logsdon (1996) la responsabilidad social es una estratégica cuando aporta 

beneficios a la empresa relacionados con el negocio, en especial cuando apoya actividades 

centrales y contribuye a la efectividad de la empresa en lograr su misión. En el 2000 y 2001 los 
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autores Husted y Allen retoman las ideas de Burke y Logsdon y se cuestionan si es ético o no 

usar la RSE y la ética como estrategia según Resource Based View, en español es la teoría de las 

capacidades dinámicas creada por Pérez Aguiar y Waldo Saúl (1994) en la cual afirma que los 

recursos y las capacidades son fundamentales para conseguir una ventaja competitiva (Ibarra, 

Hiern, & Suñe, 2010). 

Según Michael Porter “La base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria 

es la ventaja competitiva sostenible”, él fue el creador del modelo mayormente conocido como 

“Las 5 fuerzas de Porter”. Que explican el medio donde se puede maximizar los recursos y 

superar a la competencia. (Koontz, 2008) 

Las 5 fuerzas de Porter son:  

1. Amenaza de nuevas entradas. ¿Qué tan probable es que nuevos competidores entren a la 

industria? 

2. Amenaza de sustitutos. ¿Qué tan probable es que productos de otras industrias puedan ser 

sustituidos por los productos de nuestra industria? 

3. Poder de negociación de los compradores. ¿Cuánto poder de negociación tiene los 

compradores (clientes)? 

4. Poder de negociación de los proveedores. ¿Cuánto poder de negociación tienen los 

proveedores? 

5. Rivalidad actual. ¿Qué tan intensa es la rivalidad entre los competidores de la industria 

actual? 

Porter considera que una empresa que tenga bien definido su visión, misión y valores 

genera una ventaja competitiva en el mundo de los negocios ya que de estos tres conceptos se 

puede formular una estrategia. 
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2.9. RSE Como desarrollo sostenible  

En el informe Brundtland (1982) un informe socio-económico elaborado por la ONU, fue 

donde se utilizó por primera vez el termino Desarrollo Sostenible, este término es definido como 

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras.  

El objetivo principal del Desarrollo Sostenible es reconciliar los aspectos económico, 

social y ambiental de las actividades humanas que involucran a las personas, empresas y Estado. 

(Santa, Fajardo, & Santa, 2010). La RSE y el desarrollo sostenible coinciden con tres 

dimensiones: 

 Dimensión económica: Es dar a conocer el estado financiero de la empresa, pero también 

tiene la capacidad en atribuir al desarrollo de las empresas en distintos niveles.  

 Dimensión social: Abarca todo el ámbito social de la empresa (trabajadores, proveedores, 

comunidad, clientes, etc). 

 Dimensión ambiental: Es la preservación del ecosistema, donde se analiza el impacto que 

tiene la empresa en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensiones de la RSE   

Fuente: La RSE y su evolución en América Latina Nacimiento, definición y difusión en América Latina 
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2.10. Empresa de estudio Sacos Duran ReySac S.A. 

Sacos Duran ReySac s.a. tiene 74 años en el mercado, su función principal es la 

fabricación de sacos de polipropileno. Fue fundada por el Sr. Jorge Duran Wauge en 1942, es 

una empresa familiar donde actualmente se desenvuelve la segunda y tercera generación de la 

familia Duran. (ReySac, 2014). 

Ubicada en el km 19.5 vía a la costa, dese su creación ha ayudado al desarrollo 

económico del país dando fuente de empleos a cientos de ecuatorianos, actualmente cuenta con 

230 empleados, la fábrica cuenta para el proceso productivo con las siguientes áreas: extrusora, 

telares, laminadora, cortadora, impresora donde el producto final localmente es comercializado 

para el sector agroindustrial, pesquero y alimenticio, y en las exportaciones Sacos Duran ReySac 

S.A. envía su producto a Chile, Colombia y Estados Unidos.   

 

 

Figura 5. Ubicación de Sacos Duran ReySac S.A. 
Fuente: Google Maps 
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2.10.1. Proceso Productivo. 

Este proceso tiene inicio con la orden de pedido puesta por el asesor comercial del 

departamento de ventas, la misma que abarca las siguientes áreas, visualizar el anexo 2. 

2.10.1.1. Extrusora. 

Se receptan las materias primas y se las deposita en la máquina de extrusión en diferentes 

tolvas por la unidad de dosificación elíptica con alimentador de pellet que sirve para la mezcla 

automática de los aditivos y materia prima. El material fundido pasa por un filtro donde hay un 

tamiz que previene el acceso a las impurezas que la materia prima haya traído o por efectos del 

medio ambiente. Luego de esto del producto extruido obtenemos una lámina que debe de pasa 

por un baño de agua donde su temperatura se reduce para su procesamiento posterior de las gotas 

de agua aun adheridas que se eliminan con unos rodillos al contacto o por medio de torre de 

secado dependiente del tipo de secado que tenga instalado al extrusora. Una vez formada la 

película esta se hace cinta, la misma que es llevada a las bobinadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Área de extrusora 
Fuente: Daniela Avilés ReySac S.A.  
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2.10.1.2. Telares. 

 La empresa cuenta con 54 telares, cada uno tiene un tipo de tela definido por el tipo de 

bobina con la cual se esté trabajando. Esta es controlada por metros y kilos producidos en el 

turno del operario, trabajado según la cantidad de unidades que requiere el cliente. Su función 

principal mantener todos los rollos de tela elaborados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Área de Telares 
Fuente: Daniela Avilés ReySac S.A.  

 

2.10.1.3. Laminadora. 

En esta área se le aplica los rollos de telas elaborados por Telares una pequeña capa de 

polipropileno fundido que hace que la tela sea sellada para evitar que ingrese la humedad o en su 

caso si son polvos muy finos los que se van a envasar los mismo se puedan conservar en su 

totalidad en el saco. El espesor de la capa de laminación es verificado una vez que se desmote el 
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rollo y los mismos son transportados a bodega para pesarlos en la balanza donde se le coloca el 

peso, descripción al inicio de la tela. 

 

Figura 8. Área de laminadora 

Fuente: Daniela Avilés ReySac S.A.  

2.10.1.4. Impresora. 

ReySac cuenta con 6 impresoras, dos de ellas son de 6 colores, los rollos de tela son receptados y 

dependiendo de la imagen o logo que el cliente solicite son puestos para que sean impresos.  

Figura 9. Área de impresora 
Fuente: Daniela Avilés ReySac S.A. 
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2.10.1.5. Cortadora. 

En esta área los rollos de tela son cortados automáticamente en tramos de 1000 unidades 

que se programan para que por medio de un sensor la maquina detecte donde debe de cortar  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Área de cortadora 
Fuente: Daniela Avilés ReySac S.A.  

 

2.10.1.6. Prensa. 

Aquí los sacos son empaquetados en pacas de 500 unidades para ser entregados a la 

última sección de la empresa para su despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Área de prensa 
Fuente: Daniela Avilés ReySac S.A. 
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Capítulo III 

3. Análisis de los datos 

Este capítulo se enfocará en el diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la 

empresa SACOS DURAN REYSAC S.A., que nos ayudará a definir y/o plantear nuestra 

propuesta según los resultados obtenidos de las encuestas a los gerentes de distintas áreas como: 

Recursos Humanos – Psic. Gabriela Ladines, Producción – Ing. Jorge Chalen, Dpto. de 

Seguridad Industrial –  Msc. Daniela Avilés y al Dpto. De sistemas – Ing. Alex Feijoo. Dicha 

transcripción de las encuestas está incluida en el desarrollo de este capítulo. 

3.1. Diseño metodológico 

La presente investigación está enfocada en demostrar que la implementación de un 

modelo de gestión en responsabilidad social genera conciencia sobre las actividades que ejerce la 

empresa en la sociedad.  

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) 

3.1.1. Métodos del nivel teórico utilizados. 

Se ha utilizado el método cualitativo considerando la referencia que explica que el 

método cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de investigación”. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

El tipo de esta investigación es exploratoria ya que permitirá desarrollar de una manera 

amplia el tema elegido permitiendo realizar una Investigación innovadora dejando bases para 
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futuros desarrollos sobre el mismo. Como indica Sampieri Hernández (2010) et al “Los estudios 

exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con 

alcances descriptivos, correlaciónales o explicativos”. 

También es una investigación de tipo descriptiva ya que “explica perfectamente a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas”. (Namakforoosh, Metodologia de la 

investigación, 2005), y en esta investigación se está analizando e interpretando los procesos para 

dar una interpretación correcta de los resultados de la investigación. 

3.1.3. Población. 

Población: Para esta investigación se tomó como población los empleados de Sacos 

Duran ReySac S.A.  Que como lo indica el Anexo 1 en febrero del 2016 el número de 

colaboradores fue de 255.  

Cabe recalcar que las entrevistas realizadas para indagar la situación actual de la empresa 

en temas de responsabilidad social solo se consideró a los gerentes involucrados en áreas que se 

relacionan con el tema de investigación.  

Según Tamayo y Tamayo (1997) “La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y 

da origen datos de la investigación” 

3.1.4. Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

Desde hace algunos años atrás, el hecho de beneficiar a la sociedad con actividades 

seculares donde incentiven al desarrollo de una población ha sido aceptada con mucho afectación 

y es por esto que esta investigación está enfocada en el compromiso voluntario que asume la 

empresa para el beneficio social de su entorno, mejorando la calidad de vida de las personas que 
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habitan en el exterior e interior de ella, dando así con esta investigación una pauta para el 

desarrollo humanitario en las empresas. 

La misma que es oportuna en nuestra época, ya que en la actualidad por efectos de la 

globalización el sector empresarial se ha visto con la responsabilidad de ser parte del cambio 

positivo sustentable en el sector económico, social y ambiental que por consiguiente como un 

compromiso mundial propuesto por el Secretario de turno de las Naciones Unidas Kofi Ann en 

un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial el 31 de enero de 1999 se estableció el 

conocido Pacto Mundial, donde actualmente muchos países se han involucrado voluntariamente 

en el cumplimiento de los principios de este pacto para que formen parte de sus estrategias y de 

las operaciones en sus empresas.  

3.2.  Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga.   

Luego de haber realizado entrevistas a gerentes de diferentes áreas se puede notar que: 

 Tienen poco conocimientos propios del significado de la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 Reconocen que la RSE genera ventajas competitivas frente a la sociedad y a sus 

competidores, así como internamente para retener y atraer al mejor personal humano, 

además reconoce que proporcionan una mejor imagen frente la sociedad y hace más 

reconocida a la marca. 

 La empresa posee un modelo de gestión administrativo diseñado para el buen 

funcionamiento de las actividades organizacionales, pero el mismo no es conocido de 

forma clara para la organización en su cultura corporativa.  
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 Reconocen que la implementación de un modelo de gestión de Responsabilidad Social es 

un factor importante para el éxito de la empresa, ya que de esa manera se trabaja para un 

mismo objetivo y se aporta a la sociedad. 

 La empresa cumple con la normativa ambiental, ya que posee un departamento de calidad 

y de seguridad industrial que regula internamente el buen funcionamiento de las 

normativas ambientales y de seguridad vigentes. 

 La empresa posee un plan de manejo ambiental para afrontar los riesgos ambientales que 

involucra personal capacitado que brinda esta ayuda externa y dentro de la empresa. 

 Desconocen si las empresas proveedoras de la materia prima cumplen en sus países con 

temas de Responsabilidad Social, aunque por su tamaño asumen que sí. 

 Tienen programas de capacitación, charlas, talleres e indicadores donde se hace 

concientización del mal uso de los desperdicios que se genera por la fabricación de los 

sacos.  

 Para los gerentes la sociedad representa un todo, donde no se discrimina a nadie y todos 

merecen un trato justo tanto como humano como colaborador en el área empresarial. 

 La empresa no posee programas que contribuyan al bienestar social por falta de 

presupuesto, pero si ayuda a sus colaboradores con donaciones de sacos cuando lo 

necesitan y hacen mención de dos programas grandes que tuvieron hace algunos años 

atrás que les ayudo a la culminación del bachillerato y a construcción de viviendas para 

los colaboradores.   

 En su misión, visión y objetivos tienen considerados a los grupos de interés que 

intervienen en el funcionamiento de la empresa ya que reconocen que se necesita de la 

colaboración de todo un grupo interno y externo para formarse en el mundo empresarial.  
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 Para obtener una mayor comunicación se mantienen reuniones semanales en las que 

tratan asuntos de la empresa, pero omiten reuniones que contribuyan al beneficio social.  

 En la toma de decisiones en su mayoría son para beneficio de la empresa y sus clientes, 

pero muy poco o casi nada para mejora de las condiciones sociales del grupo interno y/o 

externo a la empresa. 

3.2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados  

 Luego de los resultados que obtuvimos mediante las entrevistas realizadas, podemos 

denotar que Sacos Duran ReySac no tiene todo el conocimiento necesario para ser una empresa 

socialmente responsable sostenible en el tiempo, ya que no cuenta con personal especializado en 

el tema, además podemos concluir que de las tres áreas donde se deber ejercer RSE que son; 

social, ambiental, económica más se ha desarrollado en el área ambiental, dejando a las otras dos 

áreas de lado. Un factor vital para el desarrollo de estas dos áreas menos trabajadas en 

responsabilidad social se debe a la falta de presupuesto, ya que la empresa es mediana y sus 

ingresos no son suficientes para direccionarlos al desarrollo de un programa efectivo de 

responsabilidad social para la comunidad o sociedad. La ayuda o donativos que ReySac realiza 

según los antecedentes de la RSE no son considerados como un modelo de Responsabilidad 

Social ya que solo se efectúa en el instante, pero no deja una huella en el tiempo.  

3.2.2. Entrevista Psic. Gabriela Paladines Jefa de Recursos humanos. 

Relato de experiencia de responsabilidad social empresarial en el Diario el Universo  

Ellos tenían un proyecto que se llamaba club de vendedores, el club de vendedores 

justamente es un proyecto para todo este personal que son canillitas que no es un trabajador bajo 

dependencia de la empresa, sino más bien una relación comercial, ellos vendían el periódico eran 
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microempresarios compraban el periódico y vendían en las calles o a sus clientes frecuentes que 

era de puerta a puerta entonces que se hizo en el año 2006 2007 que se creó este proyecto en el 

cual una coordinadora trabaja con esta fundación que trabaja con el municipio también donde 

hacían sede en la Garzota y hacían programas de salud para sus hijos para ellos, tenían un seguro 

de salud, tenían seguro odontológico, cuando eran las vacaciones de los niños a sus hijos 

mientras ellos trabajaban en las calles a los niños los mandábamos a un vacacional (tú has 

escuchado de la fundación ciudad deportiva)  

Entrevistador: si,  

Entrevistada; la que queda en San Eduardo, ellos son del mismo grupo del Universo 

entonces ellos nos daban más baratos los cursos de vacacionales para los niño, entonces se los 

envía  a los chicos, también cuando empezaban clases se les compraba mochilas obviamente 

mochilas más sencillas con cosas básicas cuadernos, lápices, plumas, marcadores, para darle a 

los hijos de los canillitas, este proyecto el objetivo era fidelizar al canillita para que nos siga 

comprando y vendiendo nuestros productos pero a la vez la empresa aportaba como no era 

personal directo a nosotros, o sea no había una relación laboral sino comercial de esta manera lo 

que se hacía era Responsabilidad Social también , entonces  por ejemplo también tenían un 

servicio exequial, si uno de ellos fallecía, como ya te digo el Diario tiene muchos años y estas 

personas son muy mayores y es como una tradición el papá fue canillita, después el hijo ahora 

los nietos entonces cuando morían los viejitos  nosotros teníamos un servicio exequial para ellos, 

entonces ya no había tanto de eso de uy como entierro a mi papá, entonces era una 

responsabilidad social, un beneficio. 

Entrevistador: Y ellos tenían que pagar un valor, entrevistado: No, este era un proyecto 

que tenía el Diario por ejemplo el presupuesto anual era x cantidad y en base a eso se le hacía 
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un… aparte de todo los beneficios que te digo, también tenía ciertos programas para el día de la 

madre se hacía un festejo una fiesta donde se escogía a la madre símbolo, para navidad también 

con los niños se le daba una comida eso se hacía en los patios del Diario se invitaba artistas, se le 

brindaba un refrigerio o un almuerzo dependiendo de la hora que se haga, también en Navidad se 

les daba una canasta navideña más pequeña pero se les daba una canasta navideña se hacía 

charlas de orientación familiar, se hacía charlas también financieras, charlas para hacer 

presupuesto porque ellos son muy básicos normalmente ni siquiera terminaban la primaria a lo 

mucho saben sumar y restar entonces se les enseñaba más o menos de cómo hacer un 

presupuesto de ventas para que ellos sepan cómo llevar sus finanzas sus ingresos vs. Sus egresos 

cositas básicas que tú dices ay cualquiera lo sabe pero no ellos realmente son personas muy 

humildes muy sencillas que no han terminado sus estudios y de esa manera se han ayudado. Esa 

era la Responsabilidad Social que tenía el Diario con este grupo de personas que no era de 

nuestros empleados pero si ayudábamos para que su negocio crezca también porque obviamente 

también al momento que crece le negocio para el canillita para el Diario también crece, más 

ingresos, más fidelidad y por ejemplo hacían concursos que sé yo si sacábamos un optativo que 

era el coleccionable en tal mes si tu logras cumplir tanto de ventas te ganabas entradas al Morgan 

por ejemplo, entonces te ibas al Morgan con tu familia y todo eso les cubría el proyecto también 

por ejemplo el cine, muchas veces aunque no lo creas Adriana muchas veces estas personas 

nunca habían ido al cine porque son personas bien humilde, se armaban un día de cine y se 

invitaba con canguil, con cola con todo para que vayan al cine los niños con sus padres, entonces 

ya te digo esa es la experiencia que he tenido en Responsabilidad Social si bien es cierto no 

trabaja directamente con ellos, porque había una coordinadora que lo hacía pero dentro de la 

inducción que hace Recursos Humanos lo conozco bien porque siempre a los nuevos 
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colaboradores se le daba la inducción el nuevo canal del proyecto de  los vendedores,  y tenían 

una revista que se llamaba la voz, todavía lo tienen donde todo los meses se imprimían las 

actividades y te daban la comunicación que sé yo si quieres ganarte tal pase debes de hacer tal 

cosa o sino una revista donde había temas familiares temas financieros de salud y todas las 

actividades que tu hacías en el mes para ese proyecto.  

Entrevistador: ¡Qué bueno de verdad!  

Entrevistada: Si, era súper chévere, entonces eso es lo que te puedo decir, comentar.  

¿Cuánto tiempo tiene aquí laborando? 

Yo tengo recién 3 meses 

¿Sus funciones cuáles son? 

Bueno estoy liderando el departamento de Recursos Humanos, manejamos el sistema de 

nómina, sueldos y salarios, lo que es la parte de selección, bueno en capacitación realmente 

hacemos muy poca labor porque no existe un presupuesto como tal de capacitación y de ahí todo 

lo que tenga que ver con atención del personal, en cuestión del beneficio internos y externos. 

¿Ha escuchado alguna vez el termino RSE? ¿Si ha escuchado el termino RSE, nos 

podría decir que significa? 

Creo que, si lo he escuchado, porque incluso me ha tocado coordinar cursos que la 

persona que te contaba vaya a capacitarse, nunca yo he hecho un curso de capacitación en la 

relación a este tema, pero si, si lo he escuchado.  

¿Conoce usted que es una ventaja competitiva? 

Si, o sea que te diferencia al resto de los otros. 

 ¿Considera que la RSE genera ventajas competitivas? 
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Si por supuesto, es imagen también incluso para retener por Recursos Humanos hasta 

para retener personal atraer obviamente si sirve bastante. 

¿La empresa tiene un modelo de gestión diseñado para el buen funcionamiento de 

las actividades organizacionales? 

Bueno en realidad como no como tal así formal no la tenemos. 

 ¿Cree Ud. que la implementación de un modelo de gestión es un factor importante 

para el éxito de una empresa? 

Por supuesto sí. Trabajamos todos hacia un mismo objetivo y todos sabemos cómo 

hacerlo. 

¿De qué manera su empresa contribuye con el cuidado del medio ambiente? 

Bueno tenemos una persona que se encarga de eso y tengo entendido que tratamos de 

cumplir con la normativa, trata de cumplir con todas las normas que nos imponen en este caso el 

Municipio. 

¿Posee alguna estrategia para afrontar los riesgos ambientales? (Si la respuesta es 

positiva se va a la pregunta 10; Si la respuesta es negativa ir a la pregunta 11) 

Desconozco si existe porque eso lo maneja seguridad industrial, Daniela. 

¿Cree que es necesario establecer estrategias que contribuyen al cuidado del medio 

ambiente? Si/no y Por qué? 

Sí, porque nos involucra a todas no solo para cumplir con la normativa sino también para 

cuidar nuestro lugar de trabajo nuestro planeta para nuestras futuras generaciones o sea es algo 

que nos involucra a todos, desde el hogar hasta en el trabajo.  

¿Conoce Usted si la materia prima que utiliza para la fabricación de sacos proviene 

de fábricas que tengas implementado Responsabilidad Social en su organización?  
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No. 

¿De qué manera se motiva a sus trabajadores a que colaboren ayudando al medio 

ambiente evitando el mal uso de los desperdicios que se obtienen al fabricar los sacos de 

polipropileno? 

Bueno acá tengo entendido que tenemos procedimientos hay cosas que todavía falta por 

mejorar según lo que he escuchado pero si tenemos un procedimiento justamente para poder 

manipular los desperdicios, residuos ya estamos haciendo mejorar, acá tengo entendido que 

Daniela está mejorando el tema de acopio de la basura, porque no se bueno tu que no estabas acá 

en planta antes dejaban amontonado ahí la basura pasaba tres veces no más viene Wachangon 

acá a ver la basura y a veces hay días que venían de una camaronera entonces cuando ellos 

contraer la basura toda esa agua del camarón podrido lo dejaban acá adentro y eso apestaba. 

Entonces cuando ellos vienen de la camaronera ellos no entran ya por instrucción porque 

obviamente dejan todo feo y se está tratando en estos contenedores hacer un sistema de acopio de 

toda la basura ya sea de desperdicios orgánicos porque bueno actualmente en la cocina no 

tenemos, tenemos ciertas deficiencias ahorita, normalmente se utilizan proveedores externos para 

que se lleven todos los productos orgánicos, todo el desperdicio orgánico, pero acá tengo 

entendido que si se está mejorando este tema de acá, y acá los chicos en planta tienen un 

procedimiento para lo que es el tema de los desperdicios.  

¿Que representa para usted la sociedad o comunidad? 

Bueno para mí la sociedad somos todos, lo que tu aprendes en caso lo desarrollas afuera y 

después lo que pones en práctica afuera eso se lo que se llama tu cultura y para la sociedad,  o 

sea para mí la sociedad somos todos sin discriminar a nadie y nuestra comunidad en este caso 

que estamos acá en la planta somos todos lo que tenemos alrededor no solo somos responsables 
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de los que trabajamos aquí adentro sino también los que estamos aquí alrededor que la mayoría 

somos industrias pero si tenemos ciertas poblaciones cerca. 

¿Su empresa ha contribuido con el bienestar social de los empleados y la 

comunidad? (Si la respuesta es positiva se va a la pregunta 14; Si la respuesta es negativa ir 

a la pregunta 15) 

Tengo entendido que sí. 

¿Podría explicarnos de que manera han contribuido? 

Nos falta más, es un tema también de presupuesto. Lamentable tú puedes tener muchas 

intenciones pero si no tienes presupuesto para hacerlo te detienes un poco, acá con el personal de 

planta se trata de incentivar este tema del mejor colaborador, ahora el Ing. Aprobó darles un 

reconocimiento de 3 a 4 meses consecutivos de mejor colaborador, pero hay muchas cosas más o 

sea, son cosas que puedes trabajar con su familia, el tema de un seguro privado eso es bastante 

beneficioso, el tema de la alimentación, mejorar el servicio de alimentación, mejorar la 

infraestructura, el tema de crear políticas de préstamos cuando todos necesitan una ayuda… tu 

para poder hacer un programa de vivienda por ejemplo necesitas tener presupuesto porque si 

quieres premiar a alguien o si quieres ayudarlo para un programa de vivienda necesitas tener el 

presupuesto para prestarle el dinero. 

¿Y actualmente se está haciendo un programa así? 

No, no tenemos un programa por tema justamente de presupuesto 

Yo: Ah ya, solamente ahorita es solo un tema del mejor colaborador 

R: aja, para planta que eso se lo mide por medio de la productividad, dependiendo de la 

sección donde tu trabajes, si eres telares, si es impresora, si es por kilos o unidades que es lo que 
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tu más produces en comparación a tus compañeros, trabajas las mismas horas, pero si tu 

produces más ok se te mide y de ahí tu quedas como mejor colaborador en ese mes. 

¿Al establecer los objetivos de la empresa la misión, visión involucra a los 

Stakeholders (grupos de interés)? 

Tengo entendido que sí, leí la misión y la visión cuando entre acá obviamente no 

participe en la creación porque para eso debía tener más tiempo, pero si, si he leído que se 

involucra. 

¿Cuán frecuente tiene reuniones o capacitaciones con sus trabajadores para tratar 

asuntos de la empresa y que contribuyan a su vez con el bienestar social? 

Bueno en realidad yo con mi equipo que son mis asistentes, el médico y la enfermera 

trato de reunirme a veces hasta informalmente, estamos en constante comunicación pero en 

temas sociales, en realidad te soy sincera no tenemos ningún proyecto, no tenemos ningún 

programa actualmente, solo lo que te mencione del mejor colaborador que es lo que hacemos 

aquí internamente en ReySac, el tema de los cumpleañeros que se lo muy superficialmente 

porque no es algo que involucra a todos, no siempre están los tres turnos acá y no tenemos como 

para hacer para cada turno, pero en realidad no nos reunimos para ese tema especial no, 

normalmente en el trabajo de día a día. 

¿En la toma de decisiones se tiene en cuenta que los objetivos a plantear ayuden en 

la mejora de las condiciones sociales dentro y fuera de la empresa? 

 Si, en realidad se trata de pensar, bueno trato yo que mi gente siempre se enfoque en el 

tema del servicio para el empleado, voy a ser un poco infidente, pero cuando yo vine acá me di 

cuenta que el servicio o la atención al personal no era tan importante, fue la impresión que me 

dio, ahora yo estoy tratando que el servicio sea primordial, o sea que cada vez que un empleado 
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se acerque acá a solicitar algo a Recursos Humanos en la medida que sea posible nosotros 

podamos ayudarlo y saberle brindar el servicio para mejora tanto de su familia, estamos dando 

prioridad a la familia, especialmente a los hijos y a las esposas porque muchas veces vienen acá 

y me dicen, apruébeme un plan de celular y yo voy a entregar mi tarjeta de Fybeca y a entregar 

mi tarjeta de Tía, entonces yo le digo no; lo más importante aquí es que usted tenga la tarjeta de 

Fybeca y la tarjeta de Tía, porque usted tiene hijos y tiene esposa, si se enferma su hijo la tarjeta 

de Fybeca lo saca de apuro y si no tiene para o no le alcanzo la quincena para comprar la comida, 

la leche, los pañales, ahí tiene la tarjeta Tía para que usted pueda sacar a crédito, entonces de esta 

manera estamos tratando que los pocos servicios que tenemos  direccionarlos al bienestar pero de 

la familia, mas no un celular que es una vanidad, que si bien es cierto ahora todos lo usamos, 

pero es una vanidad o sea no te compres un Sony Z5 que vale $948,00 sino un Samsung que te 

cuesta $400.00 más o menos así y tratar de dar ese servicio, pero siempre enfocado a esa parte 

que tú dices, la parte primordial que es la familia para que ellos no descuiden lo que realmente 

vale la pena por algo superficial, entonces de esa manera estamos tratando de encaminar los 

beneficios que podamos dar. 

Yo: Y también en cierta parte educarlos a ellos, cuales son las prioridades. 

R:  Así es, enseñarles cuales son las prioridades, porque justamente en nuestra cultura si 

tú hablas con Claro y si le preguntas cuáles son sus principales clientes normalmente son estratos 

bajos, de nivel operativo, los operarios, ellos son la mayoría de los clientes de Claro porque 

justamente, aunque no lo creas los teléfonos más aniñados los tienen los operarios, quieren tener 

el último modelo, pero se olvidan de que hay cosas más importante, da darle una buena 

alimentación a sus hijos, de tenerlos por lo menos desparasitados, bien educados, con su control 
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médico, bien comidos, que a veces esas cosas no se dan en nuestra sociedad, es una manera de 

educarlos como dices tú. 

3.2.3. Entrevista MS. Daniela Avilés Jefa Dpto. Seguridad Industrial 

¿Cuánto tiempo tiene aquí laborando?    

Dos años. 

¿Cuáles son sus funciones? 

Bueno básicamente aquí lo que es seguridad industrial y ambiente, lo que comprende 

manejar los sistemas de gestión tanto de seguridad ocupacional y lo que es los normas en cuanto 

a la legislación ambiental que está vigente en el país. 

¿Ha escuchado alguna vez el termino RSE? ¿Si ha escuchado el termino RSE, nos 

podría decir que significa? 

Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social Empresarial es lo mismo. 

Exactamente se divide en varios rubros, porque la RSE como tú la llamas tiene varios frentes, 

tiene la parte laboral, la parte ambiental, tiene la parte en cuanto a la normativa, tanto financiera, 

como otras aplicables, básicamente son normas o principios que tienen las compañías, o que 

acatan de forma voluntaria, no es algo que es reglamentario ni algo que es exigido es como un 

sistema un conjunto de normas que una empresa decide adaptar a lo que es su trabajo. 

¿Conoce usted que es una ventaja competitiva? 

Sí, he escuchado el termino, ventaja competitiva es lo que te diferencia de, o vale recalcar 

o vale redundar que te distingue de tus competidores, o sea siempre es un plus que tiene la 

empresa esa es tu ventaja competitiva, ya se precios, sea calidad, ya sea el servicio eso es lo que 

te da una ventaja competitiva. 
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¿Considera que la RSE genera ventajas competitivas? 

Si, si porque es un rato en que una compañía cumple con todos lo que es esta normativa 

que es bastante extensa, no todas las compañías lo hacen, sin embargo una compañía que sobre 

todo certifica en este caso quiere llegar a mas, lo que es Responsabilidad Social si le genera un 

plus frente a la sociedad porque uno automáticamente sabe que esa compañía se apega a todo lo 

que es legal, todo lo que está vigente, siempre te va a dar una ventaja competitiva, porque 

generas lo que es calidad, un buen servicio y todo eso, en todo tu entorno.  

¿La empresa tiene un modelo de gestión diseñado para el buen funcionamiento de 

las actividades organizacionales? 

ReySac? No.   

¿Cree Ud. que la implementación de un modelo de gestión es un factor importante 

para el éxito de una empresa? 

Si, ya te digo abarcan muchos factores, abarca muchas áreas que aquí al menos en 

ReySac están muy dispersas, muy distinto manejar una ISO26000 que es la parte de 

Responsabilidad Social  Empresarial donde ya se conjuga todo estos rubros, por ejemplo tu 

manejas la parte financiera allá, tu manejas la parte de RRHH acá, tu manejas la parte de 

ambiente acá, pero no hay una integración de este sistema, como lo hay en ciertas normativas eso 

es con respecto a la RSE o sea para allá es donde deberían apuntar todas las empresas. 

¿De qué manera su empresa contribuye al cuidado del medio ambiente? 

Bueno, en cuanto a la emisión de contaminantes lo que es el manejo de las licencias 

ambientales, lo que es a través de la manipulación de desechos peligrosos que se hace a través de 

gestores, no se desecha directamente a la basura común, en este caso la maneja Puerto Limpio 

porque eso genera una mayor contaminación de todo lo se genera dentro de un centro de acopio, 
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eso ReySac lo hace a través de gestores, lo que es la campaña de reciclaje, todo lo de la parte de 

cartones, plásticos, papel que se genere en planta  luego es almacenado, empacado y entregado a 

un reciclador, a una empresa recicladora. 

¿Posee alguna estrategia para afrontar los riesgos ambientales? (Si la respuesta es     

positiva se va a la pregunta 10; Si la respuesta es negativa ir a la pregunta 11) 

Si, nosotros tenemos un plan de manejo ambiental. 

¿Cuáles son las estrategias con los que la empresa ayuda a cuidar al medio 

ambiente? 

Se encarga de todos los componentes de la parte legislativa vigente, lo que es con 

respecto a agua, respecto a suelo, respecto a químicos desechos peligrosos, cada rubro tiene una 

actividad que hay que ejecutarlo en la manera que se haya planificado, ya se mensual, semanal, 

quincenal, cada tres meses, cada seis meses dependiendo de cómo fue nuestro plan ambiental 

establecido, está vigente desde este año, evaluando los impacto ambientales que tenemos en las 

diferentes áreas entonces dependiendo de eso se elabora un plan de manejo ambiental, lo que se 

presenta al Municipio que es nuestro ente rector con respecto al medio ambiente delegado por el 

Ministerio de Ambiente, entonces una vez que nosotros evaluamos los impactos ambientales que 

nosotros como empresa tenemos nosotros tenemos que levantar el plan de manejo ambiental para 

mitigar esos impactos. 

¿Conoce usted si la materia prima que utiliza para la fabricación de sacos proviene 

de fábricas que tengas implementado Responsabilidad Social en su organización?  No. 

¿De qué manera se motiva a sus trabajadores a que colaboren ayudando al medio 

ambiente evitando el mal uso de los desperdicios que se obtienen al fabricar los sacos de 

polipropileno? 
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A través de capacitaciones, toda la concientización que se hace al personal es a través de 

capacitaciones, charlas, capacitaciones que se dan internamente por grupos porque no se los 

puede convocar a todos por tema espacio, por tema tiempo, los grupos por grupos, turnos por 

turnos se les va dando las charlas con respecto al medio ambiente y todo lo que tiene que ver, 

manejo de desperdicios, clasificación de desperdicios incluso en cada área ellos tienen 

clasificado los botes que son para plásticos, para cartón, y para orgánicos, entonces ellos ya 

saben que tienen que depositar las cosas ahí. 

¿Que representa para usted la sociedad o la comunidad? 

¿Que representa? Un rubro muy importante en cuanto a nivel empresarial, porque tu 

interactúas con la comunidad por ejemplo en la parte del ambiente en el impacto que generas, 

digamos tú aquí tienes poblaciones cercanas y si tu como empresa no tienes Responsabilidad con 

ellos no te va a importar generar ruidos, generar desprecios, generar aguas residuales sin ningún 

tipo de control, entonces esa es en la parte ambiental, digamos en la parte laboral, o sea tu como 

sociedad, como empresa tienes que brindar a la sociedad un lugar digno de trabajo que es todo lo 

que te habla la Responsabilidad Social, de pagar los salarios justos, de pagar todos los beneficios, 

porque a la larga tu tiene personas de la sociedad trabajando para ti. Entonces esa es a la 

interacción que la empresa tiene con la comunidad.  

¿Su empresa ha contribuido con el bienestar social de los empleados y la 

comunidad? (Si la respuesta es positiva se va a la pregunta 16; Si la respuesta es negativa ir 

a la pregunta 17) 

Si. 

¿Podría explicarnos de que manera han contribuido? 
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A través, tengo entendido que ha habido programas de ayuda para construcción de 

viviendas, programas de ayuda para lo que es terminación de bachillerato, para algunos de los 

trabajadores, esa es una forma que la empresa aporta atribuye a la parte como Responsabilidad 

Social.  

¿Al establecer los objetivos, misión y visión de la empresa involucra al beneficio de 

los Stakeholders (grupo de interés)?  

No. Lo que son misión y visión de la empresa, realmente no tenemos mucho cambio al 

menos en lo que yo he estado acá, desde que yo entre vi la misma visión y la misma misión, que 

se enfoca más en productividad y ganancia. Y los objetivos que se han establecido es porque no 

hay ISO que es el sistema de gestión de calidad y a donde están enfocado básicamente al sistema 

de calidad como tal, no como quien dice yo tengo objetivos empresariales porque si tú de das 

cuenta y has revisado los objetivos que tienen, no son objetivos empresariales porque no abarcan 

toda la empresa como tal, abarco lo que es desperdicios, producción, ventas, pero esa no es toda 

la empresa, venta de toneladas.  

¿Cuán frecuente tiene reuniones o capacitaciones con sus trabajadores para tratar 

asuntos de la empresa y que contribuyan a su vez con el bienestar social? 

En capacitaciones, ellos tienen capacitaciones todas las semanas porque al menos 

nosotros que somos Seguridad Industrial manejamos la parte charlas de seguridad esas son 

semanales, pero como planificación ellos paran para hacer las charlas, también hablan de temas 

laborales, temas relacionados al trabajo netamente, pero con respecto que se enfoque al bienestar 

social no, las capacitaciones aquí son netamente laborales, enfocada al área que las requiera, 

digamos, dpto. Medico charlas de salud, de seguridad netamente de seguridad y ambiente en este 

caso, que es lo único que por ahí puedes relacionar con la parte social porque igual el cuidado de 
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ellos va a generar un impacto menor como empresa. La parte de buenas prácticas de 

manufactura, igualmente no es empresarial, no es enfocado a la sociedad como tal. 

¿En la toma de decisiones se tiene en cuenta que los objetivos a plantear ayuden en 

la mejora de las condiciones sociales dentro y fuera de la empresa? 

No, en su mayoría no, o sea las decisiones que se toman es netamente corporativas más 

que a la parte social, son puntuales los temas respectos a eso, como empresa al menos yo creo 

que no manejamos eso.  

3.2.4. Entrevista Ing. Jorge Chalén Gerente de Producción  

¿Cuánto tiempo tiene aquí laborando? 

Diecisiete años. 

¿Cuáles son sus funciones? 

Jefe de producción, toda una cadena productiva en la cual cada área entra en base entra a 

trabajar en base de órdenes de trabajo, estas son puestas según las notas de pedido que ingresen 

por el dpto. de ventas, hay distintos colores, distintos denieres, distintos anchos de cinta, según 

eso se hace el saco, con los diferentes anchos, diferentes pesos y diferentes colores, en este caso 

la cinta se hace en el área de extrusora, se teje en el área de telares, una vez tejido la tela se la 

lámina en una área de laminadora, es impresa en el área de impresora y eso le da el corte final o 

sea el acabado final que es la confección que son en las covertidoras, y por ultimo viene la 

prensa que es el empaquetado y de ahí a la bodega de producto terminado. 

¿Ha escuchado alguna vez el termino RSE? ¿Si ha escuchado el termino RSE, nos 

podría decir que significa? 

No, no he escuchado, pero eso me preguntó en una auditoria. Eso es sobre la 

Responsabilidad Social, dentro de la empresa no conozco, pero si fuera de la empresa, o sea en 
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los barrios, el lugar donde tú vives o de dónde eres. Esa pregunta está inmersa en la comunidad, 

algo así. En lo que es en la compañía bueno, en este caso tiene que ser amigable con el medio 

ambiente, en este caso si es de ruido, la contaminación del ruido tanto en aguas residuales bueno 

en si eso también es responsabilidad como empresa.  

¿Conoce usted que es una ventaja competitiva? 

Bueno hay mil formas de tener ventajas, más que todo en él, nuestra ventaja competitiva 

es un buen servicio al cliente, con una buena calidad, una entrega a tiempo, esa es una ventaja 

competitiva. 

¿Considera que la RSE genera ventajas competitivas? 

Claro que sí, de acuerdo a mi conocimiento por ejemplo hoy en nuestros clientes, también 

están inmersos en lo que es la Responsabilidad Social, ellos son muy exigentes y por ende 

nosotros también somos exigentes a nuestros proveedores, es una cadena, Responsabilidad 

Social es una cadena para todos. 

¿La empresa tiene un modelo de gestión diseñado para el buen funcionamiento de 

las actividades organizacionales? 

Claro si, contamos con un sistema administrativo, en este caso para la organización y 

planificación de la producción.  

¿Cree Ud. que la implementación de un modelo de gestión es un factor importante 

para el éxito de una empresa? 

Hoy en día sí, yo pienso que todas las empresas con un sistema de gestión incorporado 

van a tener éxito, en cambio hay ciertas empresas que aún no lo tienen que recién están en 

pañales, recién están empezando, entonces no se apagan tanto ni a las leyes, ni por ende a los que 

son entes de regularización.  
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¿De qué manera su empresa contribuye al cuidado del medio ambiente? 

Bueno, nuestra empresa no es una empresa que emite gases, polvos, partículas, aguas 

residuales, ruido, para que las personas que viven alrededor de la empresa estén expuestas a estas 

contaminantes, nuestros productos, nuestras maquinarias, la empresa en si no se una empresa que 

contamine al medio ambiente o a las personas que viven cerca de acá.  

¿Posee alguna estrategia para afrontar los riesgos ambientales? (Si la respuesta es 

positiva se va a la pregunta 11; Si la respuesta es negativa ir a la pregunta 12) 

Si, bueno en riesgos ambientales, tengo entendido que riesgos que puedan darse acá en la 

empresa, te cuento que no. No tenemos. 

¿Cuáles son las estrategias con los que la empresa ayuda a cuidar al medio 

ambiente? 

¿Cree usted Que es necesario establecer estrategias que ayuden a cuidar al medio 

ambiente? Si/no y ¿Por qué? 

Ah no claro si, así es en todos los aspectos, nosotros acá cuidamos mucho y nos cuidamos 

mucho, nosotros en los procesos utilizamos por decir, tintas, barnices, alcohol, en nuestros 

procesos en los cuales nosotros tenemos un área específica que por si acaso haya un derrame, 

que no contamine el suelo ni el ambiente, contamos con gestores, que trabajan con el Municipio, 

entes de regularización entonces en los cuales nos brindan el servicio en este caso de reciclaje de 

alcohol de alguna tinta, entonces ellos vienen, se llevan el alcohol reciclado, o la materia prima y 

nos la devuelven. 

¿Conoce usted si la materia prima que utiliza para la fabricación de sacos proviene 

de fábricas que tengas implementado Responsabilidad Social en su organización?  
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Bueno nosotros tenemos clientes potenciales, en este caso es Propilco en la actualidad, 

también tuvimos en cierto tiempo a otra empresa no recuerdo, pero el material es Seatech. 

Tenemos algunas empresas, que muchas de ellas trabajan para el Estado de donde provienen 

entonces están por decir 100% certificadas, además de eso nosotros recibimos el certificado de la 

empresa, donde certifica que los materiales no tienen contaminante y ha sido procesado de una 

planta que cuenta con todas las implementaciones.  

¿De qué manera se motiva a sus trabajadores a que colaboren ayudando al medio 

ambiente evitando el mal uso de los desperdicios que se obtienen al fabricar los sacos de 

polipropileno? 

Bueno tenemos muy controlado en cada cadena productiva lo que es el desperdicio, el 

desperdicio en si acá nosotros lo reciclamos, no lo utilizamos directamente en nuestro producto 

final que es el saco, más bien el producto reciclado se lo vende a otras empresas para otros tipos 

de envases, en este caso tinas, baldes, nada que vaya hacer directamente a contaminar que el ser 

humano vaya a ingerir. Acá el personal se cuida mucho porque llevamos indicadores en cada 

área, indicadores de producción de desperdicio donde estos son trasmitido cada 15 días, cada 

semana a la gente para que vaya revisando el tema de desperdicios y vaya viendo que si está muy 

elevado tiene que bajarlo o algo está pasando tienen que revisarlo, esto acá año a año hemos 

venido creciendo en los controles para minimizar el impacto de los desperdicios.  

¿Que representa para usted la sociedad o la comunidad? 

¿Bueno, la comunidad en si cerca de la planta o general? La comunidad en general y aquí 

en la fábrica. Bueno la comunidad que está cerca de la fábrica, te cuento que estamos rodeados 

también de empresas, no tenemos comunidad como decir casas familiares, más bien lo que hay 

son empresas y nos llevamos muy bien tenemos una buena relación, incluso uno de ellos es 
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nuestro cliente, entonces no tenemos problemas con la comunidad cerca de la empresa y lo que 

corresponde a la comunidad fuera de la empresa ¡bueno que le diré! yo en todos lados me siento 

bien. 

¿Su empresa ha contribuido con el bienestar social de los empleados y la 

comunidad? (Si la respuesta es positiva se va a la pregunta 16; Si la respuesta es negativa ir 

a la pregunta 17) 

Claro si, 

¿Podría explicarnos de que manera han contribuido? 

Se les ayuda mucho a las comunidades y se les ayuda mucho a los colaboradores, tanto 

así que si ellos necesitan de alguna ayuda de alguna colaboración de lo que nosotros estamos 

produciéndonos que son los sacos, nosotros le colaboramos a estas personas, a los trabajadores 

en ciertos productos dando la facilidad, donando, en una especie de donación 

 

¿Al establecer los objetivos, misión y visión de la empresa involucra al beneficio de 

los Stakeholders (grupo de interés)?  

Bueno la crear los objetivos que tengo hasta ahora entendido es una parte interna de la 

empresa donde cuentan todos los directivos y gerentes, esto se realiza en base históricos anuales 

que tenemos tanto de producción, desperdicio y servicio al cliente, nos tramos metas que son 

muy cerradas para llegar a nuestro objetivo anualmente y eso lo estamos revisando anual.  

¿En la toma de decisiones se tiene en cuenta que los objetivos a plantear ayuden en 

la mejora de las condiciones sociales dentro y fuera de la empresa? 

Así es todo esto va atribuido a las condiciones tanto de la empresa como a la de nuestros 

clientes.  
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3.2.5. Entrevista Ing. Alex Feijoo Gerente de sistemas  

¿Cuánto tiempo tiene aquí laborando? 

Bueno yo tengo aquí dieciséis años.  

¿Cuáles son sus funciones? 

Mis funciones están definidas como gerente de sistemas la cual yo controlo todo el 

sistema informático de la empresa y todo el hardware de la compañía.  

¿Ha escuchado alguna vez el termino RSE? ¿Si ha escuchado el termino RSE, nos 

podría decir que significa? 

RSE, la verdad que no. – Es Responsabilidad Social Empresarial-  

Bueno lo que yo entiendo es que cuando la empresa contribuye al beneficio de otras 

personas, o instituciones donde ellos no puedan sustentar, contribuir con ellos para bien.  

¿Conoce usted que es una ventaja competitiva? 

Si, cuando la empresa tiene su recurso humano, tienen su infraestructura o sea para poder 

competir hacia afuera con lo externo, como un plus interno agregado dentro de la compañía. 

¿Considera que la RSE genera ventajas competitivas? 

Sí, porque a nivel de esos somos reconocidos por la marca, por el servicio que damos a 

los demás, si yo lo veo que sí. 

¿La empresa tiene un modelo de gestión diseñado para el buen funcionamiento de 

las actividades organizacionales? 

Si, internamente si tenemos un sistema, hablamos de temas de procesos de manejo de 

documentación donde está los manuales, instructivos de cada una de las áreas, el proceso 

productivo y aparte el sistema que controla la información sistema gerencial. 
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¿Cree Ud. que la implementación de un modelo de gestión es un factor importante 

para el éxito de una empresa? 

Si, sumamente que si porque todos estamos sistematizados coordinados de manera 

automática para que el proceso entrega a nuestros clientes internos y externos sean de la mejor 

forma para ellos agradable.  

¿De qué manera su empresa contribuye al cuidado del medio ambiente? 

Bueno tenemos con el medio ambiente… Empecemos con lo interno, realmente tenemos 

nosotros aeración dentro de lo ambiental, tenemos infraestructura en mascarilla, para que la 

gente no se intoxique, hacemos también cada quince días fumigaciones, nuestra contaminación, 

nuestro producto o insumos utilizado no contaminan el ambiente, porque nuestro producto es 

alimenticio por ende utilizamos todo lo que es insumos alimenticios.  

¿Posee alguna estrategia para afrontar los riesgos ambientales? (Si la respuesta es 

positiva se va a la pregunta 11; Si la respuesta es negativa ir a la pregunta 12) 

Bueno, realmente aún no.  

¿Cuáles son las estrategias con los que la empresa ayuda a cuidar al medio 

ambiente? 

Se está armando un instructivo con personal especializado, tenemos un grupo de trabajo 

para manejar ambiental y buenas prácticas de manufactura. Estamos armando procedimientos, 

inclusive tenemos un recurso del Presidente para manejar ese impacto ambiental en la compañía 

y en lo externo también.  

¿Conoce usted si la materia prima que utiliza para la fabricación de sacos proviene 

de fábricas que tengas implementado Responsabilidad Social en su organización?  
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Bueno realmente compramos nuestra materia prima en sí, no lo conozco, yo sé que es un 

proveedor muy grande en Latinoamérica y afuera en Europa, pero no sabemos si realmente 

contribuyen. 

¿De qué manera se motiva a sus trabajadores a que colaboren ayudando al medio 

ambiente evitando el mal uso de los desperdicios que se obtienen al fabricar los sacos de 

polipropileno? 

Bueno como le digo, tenemos procedimientos, instructivos, capacitaciones con el 

personal, tenemos inclusive firmas en el WhatsApp donde ellos se reúnen y tratan esos temas 

ambientales y seguridad industrial, esos temas son tratados ahí. El personal es consciente de lo 

que tiene que hacer.  

¿Que representa para usted la sociedad o la comunidad? 

Bueno para mí representa un mundo donde uno se relaciona para de ellos poder sacar 

información, sacar ventaja con ellos para ver que se puede hacer. 

¿Su empresa ha contribuido con el bienestar social de los empleados y la 

comunidad?  

Si.  

¿Podría explicarnos de que manera han contribuido? 

La empresa contribuyo hace un tiempo atrás, hizo un proyecto muy bueno que mucha 

gente, colaboradores internos se beneficiaron, daban un dinero para remodelar casas y en 

conjunto se reunían varias personas de la misma empresa para ellos dar la mano de obra, o sea, 

albañilería, carpintería y así hasta llegar a las personas que apoyaban y la empresa les ayudaba 

con $200.0 o $300.00 para comprar materiales y utilizar en esa construcción. 
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¿Por qué no se han sentido motivados a contribuir con el bienestar social o de la 

comunidad? 

¿Al establecer los objetivos, misión y visión de la empresa involucra al beneficio de 

los Stakeholders (grupo de interés)?  

Claro, este es un negocio como le digo ganar ganando, ahí en la pirámide donde está el 

rol social, realmente es el colaborador, que los clientes y los proveedores, hay una estrategia 

entre ellos, entonces si se los considera.  

¿Cuán frecuente tiene reuniones o capacitaciones con sus trabajadores para tratar 

asuntos de la empresa y que contribuyan a su vez con el bienestar social? 

Bueno, nosotros tenemos reuniones cada jueves con gerencia corporativa para tratar todos 

los pormenores que suceden en la parte de los operarios y ellos a su vez tienen reuniones en las 

mañanas antes de empezar su turno y antes de terminar su turno, tocan temas, ya están los temas 

predefinidos de charlas de 5 minutos que le llaman.  

¿En la toma de decisiones se tiene en cuenta que los objetivos a plantear ayuden en 

la mejora de las condiciones sociales dentro y fuera de la empresa? 

Así, es exactamente, contribuyendo en la parte del colaborador aquí internamente lo 

evaluamos y en parte nuestros clientes cuando entregamos el producto sus sacos, le damos un 

buen servicio para que se sienta satisfecho y también hacemos las visitas proactivas para ver 

cómo se siente el cliente. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta de solución al problema  

Diseño de un modelo de gestión social como parte de la cultura organizacional para 

lograr un aporte al desarrollo social sostenible. 

4.1. Justificación  

Al diseñar un modelo de gestión social, la empresa podrá mantener actividades de RSE 

sostenibles en el tiempo que actúen como parte de la cultura organizacional, que conllevara a un 

trabajo secuencial que ayude al beneficio social, ya que en las entrevistas efectuadas la empresa 

presento deficiencia en el desarrollo de actividades sociales y esta es una manera de fomentar y/o 

aplicar la RSE de manera efectiva, cambiando la mentalidad de la cultura organizacional  dando 

a conocer que una  empresa socialmente responsable vela por el bienestar y el desarrollo de su 

entorno por aquello esto hará que incremente el valor a la empresa, al mejoramiento de la 

comunicación de la población interna y externa y sobretodo consolida el compromiso social de la 

empresa.  

4.2. Características esenciales de la propuesta. 

4.2.1. Introducción 

La globalización ha hecho que la Responsabilidad Social tenga auge en esta época y que 

las empresas apoyen sus proyectos en relación a este tema. Ser una empresa socialmente 

responsable crea una herramienta de éxito en los negocios y rompe los paradigmas de que solo la 

empresa debe responder con informes financieros hacia sus accionistas, dueños y al Estado o 

generar ganancias para sí, ya que actualmente también debe responder frente a su entorno y con 

esto ha hecho que la Responsabilidad Social hoy en día sea un pilar fundamental para el 

desarrollo de un modelo de gestión social, con el fin de que la empresa mejore su sostenibilidad, 
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su relación con la sociedad y su comportamiento ético. El modelo de gestión social propone la 

creación de un valor agregado a la empresa con la adopción de la filosofía de la RSE. 

4.2.2. Objetivos 

4.2.2.1. Objetivo general. 

Diseñar un modelo de gestión social que mejore la relación de la empresa con su entorno.  

4.2.2.2. Objetivos específicos. 

- Generar interés en conocer que es la Responsabilidad Social Empresarial. 

- Involucrar a los directivos y colaboradores en actividades de RSE. 

- Crear un plan de acción social anual. 

- Identificar los beneficios que otorga la RSE al ser implementada. 

4.2.3. Actividades y medios a utilizar 

Para el desarrollo de este modelo de gestión empresarial, lo debemos de realizar por 

medio de un cronograma de actividades, tales que pueden estar planteadas de la siguiente manera 

como se refleja en la tabla 5 y 6.
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Tabla 5: Cronograma de actividades externas 

Cronograma de actividades externas 

Nota. Propuesta del modelo de gestión social para la comunidad, actividades externas.  

 

 

Metas Actividades Indicador Frecuencia Responsable Evidencia Observaciones 

Actividades externas 

Participación del 100% de 

la compañía 

Realización de talleres para 

dar a conocer que es la 

Responsabilidad Social y como se 

la va a ejecutar.  

No. De 

personas 

capacitadas 

3 veces la 

primera semana 

Coordinador del 

programa 

Formato de 

asistencia 

Estas capacitaciones se  

las dictara al inicio del 

proyecto 

Realización de dos 

programas 

Ejecutar un día de integración 

donde la empresa se relacione con 

la comunidad "ReySac en la 

comunidad" 

No. De 

programas 

realizados 

2 veces anual Coordinador del 

programa 

Fotografías Analizar sus necesidades 

Campaña navideña Campaña navideña "regalando 

sonrisas" se escogerá 100 niños de 

bajos recursos y se les regala un 

juguete y una tarde especial 

No. De niños 

beneficiados 

1 vez anual  R.R.H.H Fotografías y 

regalos 

Los empleados deberán 

adoptar a un niño para 

entregarle su regalo de 

navidad 

Actividades permanentes 

de RSE 

Apoyo en programas de acción 

social, con el fin de promover el 

desarrollo socioeconómico del 

entorno a la planta en relación con 

la experiencia en nuestras 

profesiones 

No. De 

actividades 

realizadas 

Permanente Todas las áreas Formato de 

control de 

actividades 

Anexo 5 

Apoyo a los 

colaboradores en su 

iniciativa en los 

programas; más un valor 

establecido para esta 

ayuda. 

1 donación Realización de una donación de un 

kit escolar o de libros por parte de 

los colaboradores de la empresa a 

las zonas rurales 

No. De kits 

escolares o 

libros 

1 vez anual  R.R.H.H   Se deberá escoger una 

escuela rural 
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Tabla 6: Cronograma de actividades internas 

Cronograma de actividades internas 

 

Metas Actividades Indicador Frecuencia Responsable Evidencia Observaciones 

Actividades internas 

2 actividades Realización de programas de integración de 

los colaboradores y sus familiares 

promoviendo el papel de la familia en la 

comunidad y los valores 

No. De 

actividades 

realizadas 

2 veces anuales R.R.H.H Fotos y reporte 

final 

Realizar estos programas 

en fechas especiales 

1 integración Integración de colaboradores No. De 

participantes 

1 vez anual  R.R.H.H Fotos y reporte 

final 

La gerencia debería 

apoyar al 100 % esta 

actividad y participar en 

ella. 

Capacitaciones integrales Formar un sistema de capacitaciones  

integrales según las áreas donde  

los colaboradores se desempañan 

No. De 

capacitaciones 

Según su área R.R.H.H Diplomas  

recibidos 

La empresa invertirá en  

capacitaciones a sus 

colaboradores 

Nota. Propuesta del modelo de gestión social para el personal interno de Sacos Duran ReySac S.A
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4.3. Desarrollo de metas 

4.3.1. Realización de talleres. 

4.3.1.1. Enfoque. 

Esta actividad será la que marque el antecedente de iniciar este proyecto ya que dará a 

conocer los fundamentos básicos de que es la RSE, como se ejecuta y como es su 

funcionamiento. El departamento que asumirá el control de la implementación de este diseño de 

gestión social será Recursos Humanos, el mismo que deberá de elegir según sus capacidades a un 

coordinador (a) para que sea responsable de la ejecución de todo el proyecto. Está enfocado a 

toda la organización incluyendo el apoyo de los altos mandos.  

4.3.1.2. Materiales y Presupuesto.  

Como este es el punto de partida lo más relevante que necesitaremos es la persona 

especializada en temas de responsabilidad social, una sala para dictar los talleres y el material 

audiovisual. Para esta actividad el presupuesto seria de cero dólares. 

4.3.1.3. Beneficiarios. 

Los beneficiarios principales de este taller será el personal del departamento de Recursos 

Humanos, que de igual manera tendrá que compartir sus conocimientos con el resto del personal, 

donde todo el personal de ReySac será capacitado en temas de responsabilidad social y del 

mismo saldrá el coordinador de este programa, se sugiere que sea una persona del departamento 

de Recursos Humanos. 
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4.3.2. ReySac en la comunidad 

4.3.2.1. Enfoque. 

Este programa está enfocado en crear una relación entre los directivos, colaboradores y la 

comunidad para tener un primer acercamiento, permitiendo conocer a las personas del entorno 

por medio de una integración, donde se velara por el crecimiento cultural y económico de los 

habitantes, ya que por lo general en los sectores pocos desarrollados el nivel de actividades y 

conocimiento culturales son escasos. Adicional esta actividad nos ayudará a tener una base de 

personas para que se pueda desarrollar las demás actividades del cronograma. En lo que se debe 

concentrar en este punto, es en la aceptación que nos de la comunidad para trabajar con ellos, 

para esto la empresa se debe de hacer presente con la ayuda de todos sus colaboradores y no solo 

momentáneo sino que sea un trabajo que dure en el tiempo para que se pueda reflejar buenos 

resultados.  

4.3.2.2. Materiales y Presupuesto. 

Como es una actividad de integración se aconseja ir una semana antes y hacer la 

invitación a los señores y señoras, niños y niñas de la comunidad.  

Tabla 7: Presupuesto ReySac en la comunidad 
Presupuesto ReySac en la comunidad 

 
 

 

 

 

 

Nota. Presupuesto actividad externa. Fuente: La Autora. 

Materiales  Presupuesto  

Parque del sector  $                       -    

Animador  $              120,00  

Concursos  $                40,00  

Premios  $                80,00  

Decoración   $              200,00  

Bebidas  $                85,00  

Refrigerio  $              150,00  

Total  $              675,00  
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4.3.2.3. Beneficiarios.  

En esta actividad los beneficiarios principales será la comunidad que se encuentra cerca 

de la fábrica de ReySac, que serían específicamente los habitantes del 19.5 vía a la costa cerca 

del cantón Chongón. 

4.3.3. Campaña navideña “Regalando sonrisas”  

4.3.3.1. Enfoque. 

Esta campaña tiene como enfoque ayudar a 100 niños de bajos recursos económicos, 

brindándole un momento de alegría, aprovechando la festividad de navidad y como existe una 

base de la integración con la comunidad, se podría manejar esta campaña con los mismos niños, 

todo depende de haber analizado de la necesidad de los mismos.  

4.3.3.2. Materiales y Presupuesto. 

Tabla 8: Presupuesto Campaña Navideña 
Presupuesto ReySac en la comunidad 

 

Materiales  Presupuesto  

Alquiles de local  $                450,00  

Transporte   $                150,00  

Animador  $                120,00  

Premios  $                  80,00  

Decoración   $                100,00  

Bebidas  $                  85,00  

Refrigerio  $                150,00  

Total  $             1.135,00  

Nota. Presupuesto actividad externa. Fuente: La Autora. 

Aquí se podrá trabajar de dos maneras; en el cuadro de cronograma de actividades se hizo 

la observación que cada colaborador de ReySac podrá adoptar a un niño para darle su obsequio. 

O la segunda manera de trabajar en esta campaña, podrá ser con donativos previos que se 

deberán pedir a clientes y socios estratégicos de la empresa. 
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4.3.3.3. Beneficiarios. 

Los beneficiarios de esta actividad serán los niños de la comunidad que se elija trabajar.  

4.3.4. Apoyo en programas de acción social. 

4.3.4.1. Enfoque. 

Esta actividad tiene el fin de promover el desarrollo socioeconómico de la comunidad con 

la experiencia de las profesiones de los colaboradores de Reysac ya sean funcionales o 

artesanales. 

Para esta actividad es indispensable la predisposición y compromiso de cada colaborador, 

así mismo de la compañía para ser flexibles a las ideas o proyectos que los colaboradores 

identifiquen con la ayuda del coordinador del programa para que se pueda ejecutar.  

4.3.4.2. Materiales y Presupuesto. 

Basándonos en una problemática básica de economía, este presupuesto se propondrá para 

dictar un taller de “Yo soy responsable de mis gastos”. Así mismo se podrán dictar charlas de 

salud, ya que Reysac cuenta con un médico ocupacional, etc.  

Tabla 9: Presupuesto actividades permanentes de RSE 

Presupuesto actividades permanentes de RSE 

 

 

 

 

Nota. Presupuesto actividad externa. Fuente: La Autora 

 

 

Materiales  Presupuesto  

  

Profesional para dictar el taller  $                     -    

Sala de capacitaciones   $                     -    

Material audiovisual   $                     -    

Material didáctico  $               30,00  

Total  $               30,00  
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4.3.4.3. Beneficiarios. 

Los beneficiarios de estos programas de acción social serán las personas de la comunidad. 

4.3.5. Realización de una donación de un kit escolar o de libros por parte de los 

colaboradores de la empresa a las zonas rurales. 

4.3.5.1. Enfoque. 

El enfoque de esta actividad es ayudar a los niños de una escuela de una zona rural y 

Reysac se debe de hacer presente en unión a sus colaboradores.  

4.3.5.2. Materiales y Presupuesto. 

Un kit básico escolar, es formado por algunos utensilios, el mismo que podrán ser 

recaudados por ayuda de la empresa, de los socios estratégicos y de los clientes y colaboradores. 

Los materiales a usar asumiendo que todo el kit será donado será: 

Tabla 10: Presupuesto Kit escolar 

 Presupuesto Kit escolar 

 

 

Nota. Presupuesto actividad externa. Fuente: La Autora 

4.3.5.3. Beneficiarios  

Los beneficiarios de este programa serán los niños de la escuela de una zona rural. 

4.3.6. Programas de integración de los colaboradores y sus familiares. 

4.3.6.1. Enfoque. 

Esta esta actividad está enfocada en prevalecer los valores y la función de la familia en la 

sociedad.  Como es conocimiento de todos los valores poco a poco se están perdiendo en esta 

Materiales  Presupuesto  

Transporte  $               80,00  

Total  $               80,00  
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sociedad permisible, pero así mismo una familia bien fundamentada en principios y valores 

tomará mejores decisiones para un mejor futuro, y con esta actividad lo que se quiere lograr es 

que los valores de la familia sean el pilar fundamental de sus vidas, ya que si los colaboradores 

están bien dentro de casa se reflejara hacia el exterior.  Para desarrollar estos temas de la 

sociedad, se deberá contactar a una especialista en el área.  

4.3.6.2. Materiales y Presupuesto. 

Tabla 11: Presupuesto programa de integración. 

Presupuesto programa de integración. 

Materiales  Presupuesto  

Local  $                600,00  

Animador  $                120,00  

Concursos  $                  40,00  

Premios  $                  80,00  

Decoración   $                150,00  

Bebidas  $                100,00  

Refrigerio  $                300,00  

Total  $             1.390,00  

Nota. Presupuesto actividad externa. Fuente: La Autora. 

4.3.6.3. Beneficiarios. 

Los beneficiarios de este programa serán los colaboradores de Reysac y su familia. 

4.3.7. Integración de colaboradores. 

4.3.7.1. Enfoque. 

Las actividades de integración hacen que los colaboradores y jefes rompan esa barrera de 

la comunicación entre jefe y subordinado. Al empezar a tener este tipo de actividades lograrán 

tener mejor comunicación, mayor compatibilidad, confianza, y un trabajo más efectivo. Ya que a 

eso está enfocado las actividades de integración, a romper paradigmas creados por la posición de 

los cargos sin que se disminuya la responsabilidad y el respeto. 
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4.3.7.2. Materiales y Presupuesto. 

Los materiales y recursos a utilizar son muy similares a la integración con la comunidad, 

los cuales son:  

Tabla 12: Presupuesto integración personal ReySac 

Presupuesto integración personal ReySac 

Materiales  Presupuesto  

Profesional para dictar charla  $             180,00  

Coffee break  $               95,00  

Sala de capacitación  $                     -    

Total  $             275,00  

Nota. Presupuesto actividad interna. Fuente: La Autora 

4.3.7.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta actividad serán todos los directivos de Reysac y los 

colaboradores; adicional se sugiere que se empiece con el área administrativa de la empresa y los 

jefes de planta. 

4.3.8. Capacitaciones integrales. 

4.3.8.1. Enfoque. 

Este sistema de capacitaciones integrales está enfocado en el desarrollo intelectual del 

colaborador, lo esencial es ver las aptitudes que ganará al ser capacitado según su área de trabajo 

constantemente. Un colaborador capacitado ayudará a la empresa a vencer los retos del futuro y 

enriquecerá a la misma con sus conocimientos y experiencias, así mismo la empresa le da a 

conocer que ellos son de gran valor para la misma y que se preocupa por su desarrollo 

profesional creando. El enfoque está en capacitar al colaborador donde de empresa a su vez se 

beneficiará de los conocimientos adquiridos.  
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4.3.8.2. Análisis organizacional – análisis al personal. 

Recursos Humanos deberá de realizar un análisis organizacional para identificar en que 

área las capacitaciones son prioritarias, considerando el objetivo de la empresa. Así mismo una 

evaluación para identificar el nivel de conocimientos que tiene el colaborador en su área de 

trabajo y en el rendimiento de sus tareas.   

4.3.8.3. Presupuesto. 

ReySac S.A. cuenta con la afiliación en las Cámaras de Industrias de Guayaquil, dicha 

institución brinda constantes cursos y talleres de diferentes temas y por ser una empresa afiliada 

cuenta con un valor preferencial en los cursos a dictarse, en el caso que la capacitación que el 

colaborador necesite sea de un tema que no esté en el cronograma de cursos de la CIG, estos se 

analizaran y se los canalizara con otra entidad. 

4.3.8.4. Beneficiarios. 

En las capacitaciones integrales los beneficiarios serán tanto el personal capacitado como 

la empresa, ya que al recibir el colaborar capacitaciones continuas se eleva la moral de la fuerza 

laboral, la empresa obtiene una mejor imagen, incrementa la productividad, aumenta la confianza 

de jefe y colaborador, el colaborador tendrá más facilidad en superar conflictos por el solo, etc.  
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Conclusiones 

- En el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta los aspectos teóricos del tema 

investigado para obtener una base de conocimientos esenciales que dan en primera 

instancia una pauta del nacimiento del tema tratado, apoyándose en conceptos, 

significados e historia de la responsabilidad social.   

- Se analizó cualitativamente la población, recalcando que se utilizó el método de 

entrevistas a los dirigentes de las áreas en la que se desenvuelve principalmente la 

responsabilidad social para diagnosticar la situación actual de la empresa, así mismo se 

seleccionó a uno de los colaboradores con más años en la compañía para que comparta su 

experiencia. 

- Se creó un cronograma de actividades para concientizar el desarrollo de actividades 

socialmente responsables junto con un modelo de gestión social, sin altos costos pero de 

gran valor práctico y humanitario con la sociedad que rodea la empresa y con su personal 

interno. 

- La implementación de un modelo de gestión social, es una solución factible ya que creara 

fidelidad con su personal interno y externo, genera más beneficios con sus empleados, 

mejorando su calidad de vida y dando mejores oportunidades de desarrollarse en el 

ámbito laboral, profesional y familiar así mismo actúa responsablemente con sus 

proveedores y clientes estratégicos creando fidelidad y exitosos lazos comerciales.  
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Recomendaciones 

- Es necesario que los empresarios orienten como parte de su visión y objetivos 

empresariales realizar actividades de responsabilidad social, ya que ellos como cabeza de 

la organización deben de velar por el bienestar total de su organización.  

- Capacitar al área de recurso humano para conocer más sobre la responsabilidad social y 

que se ejecute de una manera correcta y permanente que permita el crecimiento de esta 

nueva forma de hacer negocios.  

- Tener un plan de actividades sociales como parte de la estrategia corporativa que se 

desarrollen en el transcurso del año fiscal y que al cierre del mismo se evalué el 

desempeño de la empresa frente a la sociedad y la ayuda al personal interno.  

- Promover a nivel nacional el compromiso voluntario de la empresa con la sociedad, a 

través de asociaciones con demás empresas o con la ayuda de entidades afiliadas a la 

Cámara de Industrias de Guayaquil.  

- Dar uso al cronograma de actividades internas y externas propuesto en esta investigación.  
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Anexos 

Anexo 1 

Nómina a febrero del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE ÁREAS TOTAL
ADMINISTRACION DIRECTIVOS 4

ADMINISTRACION OFICINA 7

ADMINISTRACION PLANTA 19

CORTADORA 33

COSTURA 5

EXTRUSORAS 27

FINANCIERO CONTABLE 8

IMPRESORA 31

LAMINADORA 9

MANTENIMIENTO 16

MULTIFILAMENTO 1

PLANTA REYSAC 2 ADMINISTRACION 1

PLANTA REYSAC 2 COSEDORAS 17

PRENSA 10

REPROCESADORA 1

TELARES 57

VENTAS 9

Total general 255
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Anexo 2 

Diagrama de flujo elaboración de sacos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS

ELABORACION DE PELICULA

ENFRIAR PELICULA

CORTAR PELICULA

TENSAR PELICULA (ROLLO)

ESTIRAMIENTO

ESTABILIZAR DESPERDICIO

ELABORACION

CALIBRAR RODILLOS DE ESTIRAJE

GRADUAR LAS RPM DEL TORNILLO

CALIBRAR CAÑA

MEZCLAR EN 

TRANSPORTAR

FILTRARFILTRAR

ELONGACI
ON CINTA 
OK?

PESO
CINTA OK?

ANCHO DE 
CINTA
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SI

MANTENIMIENTO

NO

SI

SANEAR

NO

SI

CONTROLAR TIEMPO

NO

SI

ALMACENAR CINTAS

DESPERDICIOS (ENVIAR A

CALIBRAR MAQUINA

NO

SI

TEJER TELA

ENROLLAR

CALIDAD DE BOBINA OK DESPERDICIO

CONTROL CINTA PESOS, # BOBINAS

TIEMPO EMBOBINADO, ANCHO 

CINTA

PESAR CINTA

(PESO BRUTO)

PESAR CINTA

(PESO NETO)

ENTREGAR

CALIDAD DE BOBINADO OK

TEJIDO OK?

TIEMPO 
EMBOB AGUA 

40 MIN

A

B

B
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ENROLAR PESAR ROLLOS

PESAR ROLLOS (P. NETO) PESAR ROLLOS

REBOBINAR EMBODEGAR ROLLOS LAMINADOS

TELA SIN LAMINAR

ENVIAR A BODEGA DE ROLLOS Y NOTIFICAR AL GERENTE DE PRODUCCION

SI

AREA DE IMPRESIÓN

COLOCAR FOTOPOLIMERO CYREL

COLOCAR TINTAS

GRADUAR MAQUINA

PASAR SACOS A PRUEBA

VERIFICAR IMPRESIÓN 

GRADUAR TONOS

NO

SI

SI

NO

IMPRIMIR

SECCION

EMBODEGAR

PESAR ROLLOS

BODEGA

ANCHO, 
PESO, TELA, 
COLOR OK?

TONOS 
OK?

C

LAMINAR TELA
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NO SI

SI

CORTAR Y COSER TELA DESPERDICIO

NO CALIBRAR

SI

NO CALIBRAR

SI

SACOS CON IMPRESIÓN SACOS SIN FALLAS

NO SI

CLASIFICAR NO

SI

BODEGA PRODUCTO TERMIDADO CORREGIR CONTEO

NO

SI

PESAR SACOS EMPACAR SACOS PRENSAR SACOS

IMPRESION 

OK?

CONTEO 
DIGITAL 

OK?

CORTE 
OK?

COSTURA
OK?

IMPRESION OK?

CONTEO OK?


