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b. Resumen 

   

La tesis titulada “Propuesta de un manual de responsabilidad social corporativa 

para la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja”, se realizó con el propósito de 

elaborar un instrumento que permita introducir lineamientos de RSC en la cultura 

organizacional de la institución, para generar una eficiente administración, mejorar la 

relación y desempeño con sus colaboradores y la sociedad en general. 

La investigación se apoyó en un marco teórico en el que constan  fundamentos para 

llevar a cabo la elaboración del manual de RSC, se revisó varios conceptos y  normas 

internacionales sobre el tema, en particular la Norma ISO 26000, que establece  la 

Organización Internacional de Estandarización; a esto se suma una metodología partiendo 

de la identificación de grupos de interés, para luego priorizarlos de acuerdo a su influencia, 

mediante la técnica de identificación de actores, utilizado por la organización C40 Cities 

Finance Facility (CFF),  el cual  facilitó realizar la investigación basado en los grupos de 

interés internos: directivos, empleados y socios. 

En los resultados se presenta la interpretación y análisis  del diagnóstico el mismo 

que se realizó en base a la encuesta que se aplicó a estos grupos de interés, se analizaron las 

preguntas generales en el que se pudo evidenciar que  el 50% de los directivos tienen claro 

el concepto de Responsabilidad Social. Solamente el 42% de los empleados  conocen el 

concepto de este tema. Asimismo el  44%  de los socios tiene un concepto definido. Se 

analizó también las preguntas basadas en las 7 materias de la Norma ISO 26000 que fueron 

plasmadas  en cuadros resumen para su mayor comprensión. 

Se analizó detenidamente la  Norma ISO 26000 y se  sistematizó el contenido  que 

sirvió como  base para adaptar y desarrollar el manual. En  base a todo lo mencionado 

anteriormente en la discusión se da paso a la propuesta del manual proponiendo una 
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estructura con información valiosa e importante para poner en practica estos criterios, 

adicionalmente se diseñó un plan operativo anual para el año 2021, como herramienta para 

poner en práctica el manual y una ficha  de control para el  cumplimiento del mismo. 

Finalmente se ha podido concluir  que la mitad de los directivos no tienen claro el 

concepto de Responsabilidad Social, de la misma manera pasa con los empleados y socios 

que en su mayoría no conoce este tema, debido a la falta de  conocimiento  y compromiso 

de una empresa con la sociedad. Con respecto a los indicadores de Norma ISO 26000, tanto 

empleados, directivos y socios tienen un nivel medio de conocimiento en criterios de 

Responsabilidad Social debido a que no hay una cultura orientada a la misma, y si bien 

existen puntos que sí se cumplen, pero se desarrollan de manera aislada. Por lo que se pone 

a disposición esta propuesta a la dirección de la Cámara de Comercio como estrategia para 

mejorar su imagen corporativa. 
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Summary 

 

 The thesis entitled "Proposal for a corporate social responsibility manual for 

the city of Loja chamber of commerce” was carried out with the purpose of elaborating 

an instrument that allows introducing CSR guidelines into the organizational culture of the 

institution, to generate a efficient administration, improve the relationship and performance 

with its employees and society in general. 

 

 The research was supported by a theoretical framework in which there are 

foundations to carry out the development of the CSR manual, several concepts and 

international standards on the subject were reviewed, in particular the ISO 26000 Standard, 

which establishes the International Organization for Standardization; To this is added a 

methodology based on the identification of interest groups, to then prioritize them according 

to their influence, through the actor identification technique, used by the organization C40 

Cities Finance Facility (CFF), which facilitated the investigation based on internal 

stakeholders: managers, employees and partners. 

 

 In the results, the interpretation and analysis of the diagnosis is presented, the same 

that was carried out based on the survey that was applied to these interest groups, the general 

questions were analyzed in which it could be evidenced that 50% of the managers are clear 

the concept of Social Responsibility. Only 42% of employees know the concept of this topic. 

Likewise, 44% of the partners have a defined concept. The questions based on the 7 subjects 

of the ISO 26000 Standard were also analyzed, which were reflected in summary tables for 

their greater understanding. 



5 
 

 
 

 The ISO 26000 Standard was carefully analyzed and the content that served as the 

basis for adapting and developing the manual was systematized. Based on all the 

aforementioned in the discussion, the proposal for the manual is proposed, proposing a 

structure with valuable and important information to put these criteria into practice. In 

addition, an annual operating plan was designed for the year 2021, as a tool to implement 

practice the manual and a control sheet to comply with it. 

 

 Finally, it has been possible to conclude that half of the managers are not clear 

about the concept of Social Responsibility, in the same way it happens with the employees 

and partners who, for the most part, do not know this issue, due to the lack of knowledge 

and commitment of a company with society. Regarding the ISO 26000 standard indicators, 

both employees, managers and partners have a medium level of knowledge in Social 

Responsibility criteria because there is no culture oriented towards it, and although there are 

points that are met, but they develop in isolation. Therefore, this proposal is made available 

to the direction of the Chamber of Commerce as a strategy to improve its corporate image. 
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c. Introducción 

 

   La Responsabilidad Social es un ventaja competitiva, que se ha convertido en una 

tendencia global de desarrollo sostenible, son aportes voluntarios que una organización sin 

importar su actividad  realizan para el mejoramiento económico, social y ambiental en la 

sociedad, lo que conlleva una serie de estrategias, acciones, y sistemas basados 

principalmente una gestión con ética empresarial para mejorar su competitividad, beneficios 

y prestigio a largo plazo. 

En Ecuador a pesar de que muchas  organizaciones confunden a este  concepto con 

el lucro o con la filantropía, está ganando mucha importancia ya que muchas empresas 

buscan un mejor beneficio para ellas y la comunidad, para ello necesariamente se debe 

identificar cuáles son esos problemas que dificultan el correcto funcionamiento en los 

procesos laborales, operativos, administrativos, ambientales y de desarrollo social. El 

manual se diseñó para el área administrativa de la Cámara de Comercio de Loja ya que no 

cuenta con un instrumento para implementar acciones que ayuden a mejorar su imagen 

corporativa  y promover una cultura que se base en Responsabilidad Social, para mejorar las 

relaciones con sus grupos de interés haciéndolos participantes en sus decisiones mejorando 

su calidad de vida. 

  El trabajo de tesis está estructurado como lo establece el reglamento del régimen 

académico: el resumen  presenta una visión general de la investigación con incidencia en los 

resultados y en las conclusiones de manera global y más relevantes, introducción en el que 

se refleja la importancia del tema y una breve síntesis del contenido, revisión de literatura 

en el cual se da a conocer  los fundamentos teóricos  que permitieron ampliar conocimientos 

del tema en estudio con conceptos, referencias, tendencias, instrumentos como la Norma 

ISO 26000, que orientan sobre las materias fundamentales de la Responsabilidad Social y 
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así poder obtener  una base teórica para estructurar el manual que es el objetivo principal de 

esta investigación. 

 En la investigación se especifican los procesos, métodos, técnicas e instrumentos 

aplicados en el transcurso del trabajo para analizar todos los hechos, siguiendo una secuencia 

y orden en cada aspecto tratado, se utilizó un conjunto de técnicas de recolección de datos 

partiendo de la identificación de grupos de interés  mediante la técnica Arcoíris que permitió 

priorizarlos de acuerdo a su influencia, y así determinar la población basado en los  grupos 

de interés más influyentes en la gestión de la organización los cuales fueron: directivos(20), 

empleados (7) y socios (1.004); conociendo el número de socios se aplicó una muestra la 

cual arrojó un resultado de 278 socios  a quienes se les aplicó la encuesta de manera aleatoria 

de la base de datos de socios otorgada por la institución. 

Seguidamente se presentan los resultados que constituyen información obtenida a 

través del instrumento de investigación que se aplicó a los directivos como a los empleados 

y socios de la institución, en este proceso se analizaron preguntas generales así como 

preguntas basadas en variables de la Norma ISO 26000 ( gobernanza de la organización, 

derechos humanos, prácticas laborales, medioambiente, prácticas justas de operación, asunto 

de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad ) con la finalidad de 

conocer el nivel de conocimiento y aplicación en cuanto a estos criterios. Luego se analizó 

detenidamente la Norma antes mencionada,  para sistematizar sus aspectos más importantes  

que se adaptan a la naturaleza de la institución la cual guio la elaboración del Manual. 

    En la discusión se presenta la parte central del trabajo ya que se realizó  la propuesta 

que  contiene información y aspectos valiosos que se deben aplicar: introducción, objetivos, 

alcance, políticas, misión, visión (reestablecidos), valores, beneficios, grupos de interés, 

gestión de la RSC; principios, materias, acciones, seguimiento y medición, basados en los 
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principios y materias de la Norma ISO 26000, que se deben implementar  para promover la 

cultura de Responsabilidad Social y que dará solución al problema. 

  Finalmente se desarrollan las respectivas conclusiones que se determinaron en base a 

los resultados obtenidos y a la información obtenida de los instrumentos de investigación, 

seguidamente se plantean las recomendaciones que son las posibles alternativas de solución 

a los diferentes problemas detectados en el desarrollo de la investigación. 

 Por último se describe la bibliografía  en el que se detalla las referencias que se citan en 

el trabajo que sirvieron como fundamento de la investigación. 

 En los  anexos se encuentra  información  adicional  que fue guía para  el desarrollo del 

presente trabajo. 
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d. Revisión de Literatura 

Marco teórico  

Generalidades de la responsabilidad social. 

El concepto de Responsabilidad Social tiene sus orígenes en el mundo académico en 

1953, cuando en el libro de Horward Bowen, Social Responsabilities of the Businessman, se 

plantea por primera vez la interrogante sobre cuáles son los compromisos que los 

empresarios deben o no asumir con la sociedad. Lo que significa que la acción de las grandes 

empresas genera  un impacto en las  personas lo que hace necesario la vinculación de 

políticas y toma de decisiones en los directivos con relación a sus objetivos y respetar los 

valores sociales. (Rauflett, Lozano, Barrera, & Garcia de la Torre, 2012) 

Mientras que Cortina (2010) menciona que “el concepto de Responsabilidad Social 

nace en los años veinte del siglo pasado, con la siguiente idea: las empresas siempre 

gestionan de alguna manera recursos sociales y toda organización que gestiona recursos 

sociales tiene que devolver algo a la sociedad por ellos” (pág. 51). 

Friedman (como citó Cortina, 2010) afirma que “la Responsabilidad Social de la 

empresa consiste en incrementar el valor para sus accionistas y que la empresa no tiene 

ninguna otra tarea más que la de incrementar el valor para sus accionistas” (pág. 52). 

Una definición importante en la evolución del concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial fue dada por Davis y Blomstrom en la primera edición del libro Business and 

its Environment. Para estos  autores, los directivos de las empresas tenían la obligación de 

ser conscientes del impacto de sus actividades en todo el sistema social. Esta perspectiva 

tuvo la necesidad de distinguir más allá de los factores económicos e incorporar a la sociedad 

en su totalidad (Paladino, Milberg, & Sánchez, 2006) citado por: (Montoya & Martinez, 

2012)) 
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Los últimos años serán recordados  como los años en el que la humanidad avanzó 

hacia un mayor compromiso sobre lo que significa el desarrollo sostenible y lo que tenemos 

que lograr para asegurar la viabilidad del planeta mediante la implementación de 

instrumentos que guían las actividades empresariales. (EKOS, 2016) 

Además Navarro (2008) manifiesta: “Hoy en día tanto las organizaciones 

económicas como el sector privado no solo entienden la utilidad de aplicar criterios éticos a 

sus decisiones  sino también lo necesario que el hacerlo resulta para la continuidad y 

desarrollo a largo plazo de sus negocios” (pág. 26). 

En el contexto de la globalización las corporaciones e ha convertido en un mal para 

la sociedad, una serie de transformaciones socio-económicas, aceleramiento tecnológico 

desde 1990, la competencia, crecimiento de grandes empresas ha servido como auspiciante 

para resaltar en iniciativas emergentes (Hernández & Bonomie, 2010). 

Como por ejemplo el Pacto Global que se lanzó en año de 1999 por el secretario 

general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el cual dio un discurso dirigido en el foro 

económico mundial, y se enmarcó en un contexto sobre la globalización económica, el pacto 

se basaría en acciones voluntarias y el deseo de las empresas en participar en las 

consecuencias que ha traído la globalización. (Pineda, 2011) 

De la misma manera el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) busca 

demostrar a través de programas  el buen manejo transparente y eficiente de los recursos 

presentando 4 líneas estratégicas que son: ética y gobernabilidad empresarial, calidad de 

vida en las empresas, vinculación y compromiso con la comunidad, cuidado y preservación 

del medio ambiente. (Cajiga Felipe , 2007) 

Existen también instrumentos que alinean los aspectos que se debe considerar al 

memento de implantar medidas de RSC como por ejemplo: 
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EL GRI (Global Reporting Initiative) 

Es una organización internacional independiente, desde 1997  ha sido precursora en 

los informes de sostenibilidad corporativos. Ayuda a las empresas, gobiernos y otras 

organizaciones a comprender y comunicar su impacto en temas críticos de sostenibilidad 

como el cambio climático, los derechos humanos y la corrupción. Contando con  miles de 

organizaciones que reportan en más de 90 países, GRI ofrece los estándares para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad de confianza y ampliamente utilizados en el 

mundo. ( Piedrahíta, Pradilla, Sanín, & Mejía Zure, 2015) 

Pacto Global 

  Es una iniciativa de la organización de las Naciones Unidas (ONU) que se constituye 

legalmente desde el año 2002 como una plataforma de liderazgo para desarrollar, 

implementar y divulgar prácticas empresariales y políticas responsables y sostenibles, 

pasando a ser la organización orientada a analizar  temas críticos relacionados con la 

sostenibilidad en el mundo. Se basa en una red mundial de empresas con más de 9000 

empresas  en 161 países, se comprometen con los 10 principios en sus estrategias de 

sostenibilidad en los cuatro ámbitos: derechos humanos, relaciones laborales, 

medioambiente y anticorrupción. (Red Pacto Global Chile, 2018) 

Indicadores  Ethos 

Presenta indicadores  que se convierte en  una forma de  reflexión para ayudar a la  

organización a entender de forma práctica el alcance de la RSC y revisar sus acciones. 

(Instituto Ethos y UniEthos, 2008) 

Ofrece a las empresas una herramienta que las auxilie en el proceso y compromiso 

con la responsabilidad social y con el desarrollo sustentable. Teniendo una estructura  en 

forma de cuestionario con tópicos relevantes para una gestión que, de hecho, contribuya al 
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desarrollo socio ambiental, los indicadores son un importante instrumento que genera 

conciencia, aprendizaje y monitoreo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

(Instituto Ethos, 2006) 

ISO 26000 

Proporciona una guía en Responsabilidad Social para cualquier tipo de organización, 

ya sea de capital público o privado, grande o pequeño, de cualquier sector y localización 

geográfica, establecidas por la Organización Internacional de Normalización que define la 

responsabilidad social como la compromiso de una organización respecto de los impactos 

de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un 

comportamiento transparente y ético. (Cavala:gabinete de asesoria empresarial, 2018) 

 AA1000 (AccountAbility) 

 

Es una firma global de consultoría y estándares de sostenibilidad, se basa en 

principios de inclusividad, responsabilidad, materialidad e impacto trabaja en conjunto con 

empresas, gobiernos, organizaciones para promover practicas responsables desde 1995, ha 

estado apoyando a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro para incorporar la ética, 

responsabilidad ambiental y de gobierno en su ADN organizacional. (Accountability, 2018) 

Responsabilidad social empresarial 

No existe un concepto concreto de este término, sin embargo algunos autores y 

organizaciones  lo define como: 

El compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad 

de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales o de todos sus participantes, demostrando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
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respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, 

contribuyendo así a la construcción del bien común. (Cajiga Felipe , 2007, pág. 4) 

Así también  la Comisión de Comunidades Europeas (2001) define a la 

Responsabilidad social como “La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores” (pág. 7). 

Para la Cátedra de Economia Social de Mercado (2012) “es la aceptación de la 

necesidad de un enfoque más responsable de la gestión, firmemente comprometido con el 

cuidado del impacto económico, social y ambiental de las decisiones y actividades 

empresariales” (pág. 33). 

Responsabilidad social corporativa  

El observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2014) menciona que: “es 

una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad 

genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y 

sobre la sociedad en general” (pág. 5), además  que genera  valor a la organización a través 

de un análisis detallado de algunos de los aspectos sociales, económicas y medioambientales 

de las actividades. 

Además nos presenta 5 principios que a los que debe regirse la  RSC que se describen 

a continuación: 

1. La RSC incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y 

especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre Responsabilidades de las Empresas 

Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos, 

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales).  
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2. La RSC es de carácter global, es decir afecta a todas las áreas de negocio de la 

empresa y sus participadas, así como a todas las áreas geográficas en donde desarrollen su 

actividad. Afecta por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la 

actividad, prestación del servicio o producción del bien.   

3. La RSC comporta compromisos éticos objetivos que se convierten de esta manera 

en obligación para quien los contrae.   

4. La RSC se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en el 

ámbito social, medioambiental y económico.   

5. La RSC se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y necesidades 

de los grupos de interés.  

  Dimensiones de la responsabilidad social empresarial.  

El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)  menciona que el enfoque integral 

de la organización implica el alcance que la organización tiene, por lo que  se toma en cuenta 

las necesidades y expectativas de las personas y sociedades con las que se relaciona,  por 

ello que se agrupan de la siguiente forma. 

Dimensión económica interna 

 Su responsabilidad se enfoca a la generación y distribución del valor agregado entre 

colaboradores y accionistas, considerando no sólo las condiciones de mercado sino también 

la equidad y la justicia. Se espera que la empresa que genere utilidades y se mantenga viva 

y pujante (sustentabilidad). 

Dimensión económica externa 

 Implica la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para la 

comunidad, además de su aportación a la causa pública vía la contribución impositiva. 
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Asimismo, la empresa debe participar activamente en la definición e implantación de los 

planes económicos de su región y su país. 

Dimensión social interna 

Implica la responsabilidad compartida y subsidiaria de inversionistas, directivos, 

colaboradores y proveedores para el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y 

el desarrollo integral y pleno de todos ellos 

Dimensión sociocultural y política externa  

Conlleva a la realización de acciones y aportaciones propias y gremiales 

seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos a la generación de condiciones que 

permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las 

comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado favorable para el desarrollo de su 

negocio.  

Dimensión ecológica interna 

  Implica la responsabilidad total sobre las repercusiones ambientales de sus procesos, 

productos y subproductos; y, por lo tanto, la prevención y en su caso remedio de los daños 

que causen o pudieran causar. En su dimensión ecológica externa, conlleva a la realización 

de acciones específicas para contribuir a la preservación y mejora de la herencia ecológica 

común para el bien de la humanidad actual y futura.  

El análisis de cada dimensión lleva a la definición de las estrategias de acción 

específicas para que cada empresa actúe de acuerdo a su propio contexto, tome a su cargo y 

costo la realización de proyectos completos en lo individual o de manera colaborativa con 

otros actores y/o sectores que compartan metas similares (Cajiga Felipe , 2007). 

 

Los grupos de interés o Stakeholders 
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Desde  mitad de los años ochenta el enfoque de stakeholders se ha convertido en un 

término muy relevante  pues ha despertado un gran interés  relacionando a la  organización 

con todos los involucrados de su gestión siendo lo más importante generar confianza entre 

ellos para su desarrollo. Esto permite  crear estrategias  para mejorar las actividades y 

confiabilidad de las empresas actuales. 

Existe una amplia gama de conceptos sobre el tema pero la mayoría de conceptos de 

grupos de interés reconocen a Edward Freeman como el que dio origen al término de 

stakeholders, mencionando que la empresa debe atender no solo a los accionistas sino a 

todos los que afecta las actividades para cumplir los objetivos, las referencias  sobre el tema 

parten desde la idea o concepto de este autor presentados por Freeman en 1984  en su libro 

“Strategic Management, A Stakeholder Approach” (Terzolo, 2014). 

Al referirse a stakeholders se está hablando de cualquier individuo o grupo que afecta 

determinada organización, por medio de sus opiniones o acciones, o ser afectado por ella, 

por medio de las acciones, de los productos y de las prácticas de la empresa. (Instituto Ethos 

y UniEthos, 2008) 

El Global Sustainability Standards Board (GSSB)  (2016) define a los grupos de 

interés como “Entidad o individuo que podría verse afectado significativamente por las 

actividades, productos y servicios de la organización informante o cuyas acciones podrían 

afectar a la capacidad de la organización para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar sus 

objetivos” (pág. 9) 

Los grupos de interés son  personas directa o indirectamente afectadas por un 

proyecto, y que pueden influir en sus resultados de una manera positiva o negativa, estos  

pueden ser comunidades o personas afectadas a nivel local, autoridades de gobierno a nivel 
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nacional o local, políticos, líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil y grupos 

con intereses particulares, instituciones académicas entre otras empresas. (Busque, 2018) 

Mientras que para (Cordero & Cruz, 2012)  los grupos de interés son “cualquier 

individuo o grupo, interno o externo a ella, que pueda afectar o ser afectado por sus políticas, 

objetivos, decisiones y acciones, a corto, medio y largo plazo”(pág. 8) 

Considerar a los grupos de interés o  Stakeholders es muy útil para las organizaciones 

ya que influyen directa e indirectamente en la toma de decisiones de la gerencia, que pueden 

dañar o mejorar la imagen de una organización. 

Tipos de grupos de interés o Stakeholders 

 

Según  (Navarro, 2008, pág. 76) clasifica los grupos de interés en las siguientes  

categorías indicando cuales son los intereses de cada uno. 

TIPO Interés Legítimos 

Socios, accionistas e 

inversores 

Beneficio, rentabilidad, inversiones, gestión 

Empleados Salario, prestaciones sociales, seguridad, higiene, 

estabilidad, promoción, empleabilidad, participación, 

formación. 

Directivos Capacidad de gestión, prestigio, ingresos 

Creadores de opinión y 

conocimiento 

Transparencia, información veraz y actualizada 

Clientes Justa relación calidad ,precio, información veraz, garantías 

salud y seguridad ,posventa 

Instituciones financieras Transparencia, solvencia, lucha contra corrupción,.. 

Competidores  Respeto, reglas, libre competencia, reciprocidad, 

Cumplimiento, compromiso, cooperación. 

Proveedores y 

subcontratistas 

Respeto reglas de libre mercado, capacidad de pago, 

información clara, posibilidades comerciales, respeto, 

marcas y propiedad industrial. 
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Comunidades locales 

,país y sociedades 

Respeto a la soberanía nacional, legalidad, lucha contra la 

corrupción, contribución, desarrollo, colaboración con 

instituciones. 

Administración publica Legalidad, contribución, desarrollo, colaboración con 

instituciones científicas, culturales, universidades, 

medioambiente, ONGs. 

Partidos políticos Legalidad, contribución, desarrollo. 

Iglesias Respeto a sus creencias y valores morales. 

Sindicatos Respeto y promoción de derechos socio laborales. 

Universidades Investigación, desarrollo, formación. 
Fuente: (Navarro, 2008, pág. 76) 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

En base a esto los divide en  dos grupos que son: 

a) Los stakeholders internos: estos se encuentran vinculados directamente a la 

organización que  forman parte de las toma de decisiones de la empresa y pueden ser 

los socios, directivos, trabajadores etc.  

b) Los stakeholders externos lo conforman las autoridades, ONG, competidores, 

consumidores etc.  

Es importante entonces  que se haga un análisis interno y externo para poder identificar 

esos grupos de interés, para que puedan  ser gestionados y alcanzar metas y objetivos, los 

cuales serán  determinados  por los deseos de los grupos de interés clave. 

Identificación de los grupos de interés 

 (Germán Granda Revilla, 2011) La gestión de los grupos de interés es el eje principal 

de cualquier estrategia de Responsabilidad social, aunque tradicionalmente estas relaciones 

se han enfrentado desde la gestión del riesgo, donde primaba la comunicación unidireccional 

frente al diálogo, las organizaciones están evidenciando las ventajas de alinear su estrategia 

con las perspectivas de la sociedad. Así, cada vez son más las empresas que están viendo al  

diálogo como una oportunidad de innovación ya no sólo para anticipar riesgos sino también 



19 
 

 
 

para generar nuevos productos y servicios o adaptarlos para contribuir a una respuesta rápida 

y bien enfocada a las necesidades del consumidor  

Algunos elementos de ayuda a la hora de identificar los grupos de interés de una 

organización incluyen las siguientes perspectivas:  

Por cercanía: grupos de interés  que participan  de forma cercana con la organización 

incluyendo a los stakeholders internos. 

Por influencia: grupos de interés que intervienen en el desarrollo de la actividad  de la 

organización. 

Por responsabilidad: grupos de interés con los que se tienen obligaciones legales. 

Por dependencia: grupos que dependen de la actividad de la organizaciones y por tanto más 

competitiva. 

Según el taller de mapa de actores realizado por C40 Cities Finance Facility (CFF) 

(2017)“Los actores son aquellos que poseen por lo menos una participación potencial en las 

acciones a ser llevadas a cabo en un proyecto, y también se refieren a las partes interesadas 

en un proyecto” (pág. 5) 

Además esta organización mencionada anteriormente presenta una técnica para 

identificar los actores el cual menciona que se desarrolla, identificando y visualizando los 

tipos de relaciones entre los actores involucrados en un sistema de cooperación. 
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Influencia media 

 

 

 
ACTORES SECUNDARIOS 

 

 

 

 

ACTORES PRIMARIOS 
 

 

 
                                                                ACTORES CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 El mapa proporciona una visión general de toda la gama de los actores involucrados 

en el sistema, permitiéndole sacar conclusiones, y formular hipótesis sobre la influencia de 

los actores. Por lo que debe seguir el siguiente procedimiento: 

1: Formular la cuestión clave. Al elaborar un mapa de actores, se debe definir un tema u 

objeto especifico. 

2: Identificar a los actores. Se debe  identificar todos los actores relevantes para el proyecto, 

o un tema específico.  

3: Seleccione la forma de representación. Este mapa se puede  visualizar en dos formas, 

como una cebolla, o como un arco iris. 

 4: Poner a los actores. Es recomendable utilizar símbolos, por ejemplo, un círculo, para 

representar a los actores claves, y principales actores. 

Organización  
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 5: Representar las relaciones entre actores. Se muestran las relaciones entre los actores. Se 

recomienda que utilice un símbolo para representar el tipo y la calidad de la relación. 

6: Evaluar el resultado. 

Norma ISO 26000 

Según la organización internacional de estandarización menciona que: 

La necesidad de ISO (organización internacional de estandarización) por trabajar en 

una norma de Responsabilidad Social se identificó  en el año 2001 por la ISO/COPOLCO, 

Comisión de política de los consumidores, en el año 2003, un grupo de múltiples partes 

interesadas de ISO en Responsabilidad Social, que había sido creado por el Directorio 

Técnico de Gestión (TMB) realizó una extensa revisión  de las iniciativas y los asuntos de 

Responsabilidad Social en todo el mundo, en 2004, ISO realizó una conferencia 

internacional de múltiples partes interesadas sobre si se debería o no lanzar el trabajo en 

Responsabilidad Social. La respuesta positiva de esta conferencia permitió la creación, a 

finales de 2004, del Grupo de Trabajo de ISO sobre Responsabilidad Social,  para desarrollar 

la futura norma ISO 26000. (ISO 2600, 2010, pág. 8) 

Además menciona que se desarrolló con mayor representación de la membrecía ISO 

/WG/SR y la representación de 6 grupos de interés, industria, gobierno, trabajo, 

consumidores, organizaciones no gubernamentales, servicio, apoyo, investigación entre 

otros, bajo la dirección de miembros de la ISO de  Brasil y Suecia. En el mes de Julio del 

2010, está  membresía contaba con 450 colaboradores expertos, 229 observadores de 99 

países miembros de ISO y 42 organizaciones vinculadas. 

¿Qué contiene ISO 26000? 

El contenido de la norma ISO 26000 está estructurado de la siguiente manera: 
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Prólogo 

Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Términos y definiciones 

3. Comprender la responsabilidad social 

4. Principios de la responsabilidad social 

5.  Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas  

6.  Orientación sobre materias fundamentales de responsabilidad social  

7.  Orientación sobre la integración de la responsabilidad social en toda la organización. 

Anexo A – Ejemplos de iniciativas voluntarias y herramientas para la responsabilidad social 

Anexo B – Abreviaturas 

Bibliografía 

El director de Global Standards Certification menciona que esta guía: 

Facilita orientación sobre los Principios y Materias Fundamentales de 

Responsabilidad Social que orientan a integrar un comportamiento socialmente responsable 

en cualquier tipo de organización que puede ser del sector privado, público y sin fines de 

lucro, ya sean  grandes, medianas o pequeñas que  operan en países desarrollados o en países 

en desarrollo. (Romero.A, 2010) 

Se convierte en una herramienta para a las organizaciones para que puedan pasar de  

intenciones a las buenas acciones, se establece como una ventaja competitiva, retener a 

trabajadores, clientes o usuarios, al optimizar el compromiso y productividad de los 
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trabajadores, mejorar la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, 

patrocinadores y comunidad financiera, mejorar la relación con empresas, gobierno, medios 

de comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera, 

el desafío comienza al tomar esta guía como un camino hacia una gestión socialmente 

responsable. Esta  guía se complementa con otros instrumentos e iniciativas relacionadas 

con la RS, como la Guía para Multinacionales de OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos), Global Reporting Iniciative, Pacto Global de Naciones Unidas, 

entre otras. Cedeño, R. Tubay, B. Tubay, R. Tubay, K. Cedeño, A. (2018) 

 Es importante  que las organizaciones públicas o privadas tomen la guía de ISO 

26000 como una valiosa fuente de información para  ser incorporada en la empresa, 

incorporándola de manera voluntaria ya que establecerá el rumbo de una organización que 

desee ser responsable socialmente y además ésta contribuirá de manera positiva a la 

conseguir mejores  resultados creando ventajas competitivas. (Serrano, 2012) 

Principios de la Responsabilidad Social según la Norma ISO 26000 

El mismo autor menciona  que las organizaciones deben basar sus decisiones 

siguientes principios: 

Principio 1.-Rendición de cuentas: este principio consiste en que una Organización 

debería rendir cuentas ante sus autoridades que le competen, de sus impactos en la sociedad, 

la economía y el medio ambiente y las acciones para prevenir repeticiones de impactos 

negativos e involuntarios. 

Principio 2.-Transparencia: Una Organización debería revelar de forma clara, 

precisa y completa la información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que son 

responsables, incluyendo sus impactos sobre la sociedad y el medio ambiente.  
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Principio 3.-Comportamiento ético: El comportamiento de una organización debería 

basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, estos valores implica el respeto 

por las personas, animales y medio ambiente, comprometido con tratar el impacto de sus 

actividades y decisiones con sus partes interesadas. 

Principio 4.-Respeto a los intereses de las parte interesadas: Una Organización 

debería respetar, considerar y responder a las expectativas de sus partes interesadas. Aún y 

cuando los objetivos de la Organización podrían limitarse solo a sus dueños y socios, clientes 

o integrantes, también deben tomarse en cuenta lo intereses de otros individuos. 

Principio 5.-Respeto al principio de legalidad: El principio de legalidad se refiere a 

la supremacía del derecho y, sobre todo  a la idea de que ningún individuo u Organización 

puede ir por encima de la ley y de que los Gobiernos están también sujetos a la ley.  

Principio 6.-Respeto a la norma internacional de comportamiento: La organización 

debería esforzarse por respetar las normas internacionales aún y cuando la ley o su 

implementación no salvaguarden los aspectos ambientales y sociales, a la vez acatar el 

principio de legalidad. 

Principio 7.-Respeto a los derechos humanos: Una Organización debería respetar 

los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su integridad. 

Materias de la   norma ISO 26000 

También nos describe   las siguientes materias fundamentales que contiene la norma ISO 

26000. 
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Materias Fundamentales de la Responsabilidad Social 

 

 

 

                                                                           Materia 1 

                                                     Gobernanza de la organización  

   

 

 

 

Fuente: Romero A. Miguel (2010) 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

Materia 1.- Gobernanza de la organización: se refiere a que  una organización como 

eje principal toma e implementa decisiones para cumplir los objetivos. 

Materia 2.- Derechos humanos: correcta  diligencia, situaciones que vulneren los 

derechos humanos, evitar la complicidad, resolución de reclamaciones, discriminación y 

grupos vulnerables, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, 

principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

ORGANIZACIÓN

NORGANIZACI

ON 

 

Materia 7 

Participación 

activa y desarrollo 

con la comunidad 

Materia 6  

Asunto de 

consumidores 

Materia 2 

Derechos 

humanos 

Materia 5 

Practicas justa de 

operación 

Materia 4 

Medioambiente 

Materia 3 

Prácticas 

laborales 
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Materia 3.-Prácticas laborales: Trabajo y relaciones laborales, condiciones de 

trabajo y protección social, diálogo social, salud y seguridad en el trabajo, desarrollo humano 

y formación en el lugar de trabajo. 

Materia 4.-Medio ambiente: prevención de la contaminación, uso sostenible de los 

recursos, moderación y adaptación al cambio climático, protección del medio ambiente, 

biodiversidad y restauración de hábitats naturales. 

Materia 5.-Prácticas justas de operación: anticorrupción, participación política 

responsable, competencia justa, promover la responsabilidad social en la cadena de valor, 

respeto a los derechos de la propiedad. 

Materia 6.-Asuntos de consumidores: prácticas justas de marketing, información objetiva e 

imparcial y prácticas justas de contratación, protección de la salud y la seguridad de los 

consumidores, consumo sostenible, servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de 

quejas y controversias, protección y privacidad de los datos de los consumidores, acceso a 

servicios esenciales, educación y toma de conciencia de consumidores.  

Materia 7.- Participación activa y desarrollo de la comunidad: participación activa 

de la comunidad, educación y cultura, creación de empleo y desarrollo de habilidades, 

desarrollo y acceso a la tecnología, generación de riqueza e ingresos, salud, inversión social. 

(Isotader, 2015) 

La Organización Internacional de Estandarización sostiene que la Norma 26000 está 

orientada para millones de organizaciones y no para miles de empresas. Al poner como 

punto principal la  calidad de vida de miles de millones de personas y la sostenibilidad 

ambiental del planeta los esfuerzos deben ser de todos. No pueden existir sectores que se se 
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excluyan de este compromiso. No tiene certificaciones que presenten  obstáculos complejos, 

no hay excusa para no ser parte del esfuerzo. (Andía Valencia, 2015, pág. 57) 

El mismo autor también menciona que de acuerdo a la ISO, la norma debería: 

-Asistir a las organizaciones en la orientación de sus políticas de RS en lo referido a 

las diferencias en materia cultural, ambiental, y legal, además de las condiciones económicas 

de desarrollo.  

-Proveer de una guía práctica relacionada a su operación, identificar y 

comprometerse con los stakeholders, e incrementar la credibilidad de los reportes y 

declaraciones hechas sobre RS.  

-Poner el énfasis en el rendimiento y mejora de los resultados  

-Incrementar la confianza y satisfacción de las organizaciones entre sus clientes y otros 

stakeholders. 

  −Ser consistente y no actuar en desacuerdo con los documentos ya existentes, 

convenios internacionales y estándares ya existentes.  

−Promover la terminología común en el campo de Responsabilidad Social, y ampliar 

la conciencia en estas materias. 

Diagnóstico de responsabilidad social 

El Diagnóstico de RSE es una herramienta metodológica que nos permite obtener 

una imagen de la empresa en materia de RSE, y plasmarla en un documento útil para obtener 

información del estado interno y externo de la empresa en el ámbito de la responsabilidad 

social. (Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), 2010) 
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Para realizar un buen análisis de las necesidades de los grupos de interés, hay  

identificarlos (empleados, clientes, accionistas, sociedad en su conjunto, etc.) para luego  

poder establecer canales de comunicación con éstos. Es posible que la organización ya tenga 

en marcha algunos de estos canales. Por ejemplo, las necesidades y expectativas de las 

personas que trabajan en la empresa podrán detectarse por medio de la observación directa 

o bien a través de encuestas y entrevistas  de clima o satisfacción laboral. En caso contrario 

será necesario diseñar y poner en marcha métodos que permitan una comunicación fluida y 

ordenada. Por último, se tomara en cuenta la  misión, visión y valores de la organización y 

los objetivos que ésta haya definido para su Responsabilidad Social (Cembranos, 2013). 

 Proceso de un diagnóstico de responsabilidad social 

El Centro de Gestión Tecnología e Informática (CEGESTI) (2006) nos presenta un 

proceso para diagnosticar una organización en cuanto a Responsabilidad Social que se 

detalla a continuación: 

a) Información de la situación actual de sostenibilidad. 

Consiste en la recolección de información vital de las partes interesadas con respecto 

a sus visiones e interpretaciones de la sostenibilidad de la organización. 

b) Información de partes interesadas 

Identificación de las partes interesadas. 

Se define las partes interesadas 

Priorización de las partes interesadas. 
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Con objetivo de focalizar los esfuerzos de recolección de información, es  necesario 

que la organización establezca la prioridad relativa de cada una de las partes interesadas, 

para su diferenciación en los dos niveles: alta prioridad y media prioridad. 

c) Recopilación de la información.-Realizar un proceso de consulta con las partes 

interesadas para definir las necesidades de los stakeholders con base en su propio 

conocimiento, realizando una lluvia de ideas a lo interno de la organización. 

d) Definición de estrategias de sostenibilidad.- En esta etapa, la empresa define sus 

estrategias de sostenibilidad, las cuales buscan mejorar el resultado de la empresa en una o 

varias de las dimensiones de sostenibilidad: social, ambiental y económica. Las estrategias 

de sostenibilidad. 

Manual de responsabilidad social ´ 

Según la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industria (2006) 

un manual “ tiene el objetivo de brindar una guía para que las empresas integren la RSE 

dentro de su estrategia organizacional y logren, de esta forma, generar resultados tangibles 

que se traduzcan en una mayor competitividad” (pág. 1). 

 La organización de C&M consultores (2014) en su manual de responsabilidad  

presenta  algunos puntos que deben ser parte de un manual y pueden variar dependiendo de 

la complejidad de la organización: 

a) Introducción 

b) Objetivos 

c) Actualización 

d) Alcance 

e) Gestión de la RSE 
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f) Seguimiento y medición 

g) Gestión de los recursos 

Marco referencial 

La responsabilidad social en Ecuador  

La RSE hace unos años atrás era un concepto que no existía en el Ecuador, con el 

tiempo, este término se ha convertido en una visión de  vinculación con la comunidad y de 

la oportunidad de fortalecer los negocios, ciertas empresas en general las grandes   ya 

cuentan con departamentos dedicados exclusivamente a promover la RSE, así como 

personal especializado en el tema. En cuanto  las  pequeñas y medianas empresas, es un tema 

poco  desarrollado y complejo, ya que tienen o le dan más importancia a otras  prioridades, 

sin embargo es agradable encontrar casos de empresas, de distintos tamaños, que ya hablan 

del tema y que se preocupan de controlar los impactos  que sus actividades causan en la 

sociedad. Los expertos en la materia consideran que el crecimiento de la sostenibilidad gira 

entorno de las necesidades de cada grupo de interés, de cada empresa y sus impactos en la 

sociedad. (Lideres, 2017)      

  El panorama de Ecuador respecto a la Responsabilidad Social Empresarial inicia una 

gran transformación a partir de la Constitución de 2008, la nueva Carta Magna comienza a 

regular el poder de las empresas y sus responsabilidades en todos los ámbitos. Las reformas 

incluyen un cambio en los estatutos del modelo de gestión empresarial y la creación de 

organismos destinados al control del cumplimiento legal. Estos cambios en el país buscan 

que las empresas demuestren responsabilidad con el ambiente, la sociedad, los consumidores 

y usuarios. Morales (2012) citado por (Luzoriaga, 2017, pág. 37). Además menciona que  

una característica importante de las actividades instrumentales en el país es que más que 

enfocarse en la venta de productos o servicios o mejorar la imagen del corporativo, son 
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prácticas caritativas con alta influencia de las tradiciones religiosas, por lo que no se 

difunden las mismas.  

Sin embargo es común encontrar organizaciones que están en la etapa inicial de la  

RSE, muchos de ellos saben del tema pero no conocen como aplicarlos. Actualmente en 

Ecuador existen organizaciones  como el IRSE (Instituto de Responsabilidad Social 

Empresarial) que guían a las organizaciones a practicar RSE con base en metodología y 

CERES ( Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social) que se  ha caracterizado 

por promover un enfoque corporativo basado en la generación de un valor agregado de la 

empresa, buscando involucrar, sensibilizar y apoyar la dirección de los negocios de forma 

socialmente responsable, como un elemento que convierta y movilice hacia una sociedad 

más justa y sostenible. (CERES , 2016) 

Otra organización es el Pacto Global Red Ecuador que fue creada en el 2011, con la 

finalidad de promover 10 principios y el respeto a los derechos humanos, estándares 

laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción, el cual cuanta con más de 200 

miembros de empresas de sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil, 

gremio, ONG, academia  de todo tamaño y origen, siendo la iniciativa más grande del país 

que aportan de manera significativa a la evolución de la RS. (Red Pacto Global, 2020) 

Antecedentes de estudios realizados 

El autor Dávalos Mejía Hernán Javier (2015)  en su tesis de titulación “Análisis y 

diseño de un modelo de Responsabilidad Social Empresarial interno para ayudar a mejorar 

la gestión administrativa de la corporación nacional de telecomunicaciones Riobamba 

“menciona que el trabajo inicia haciendo  una descripción de lo que es ser Responsable 

socialmente, analizando la teoría, la manera de implementarlo en la empresa y como puede 

llegar a convertirse en una estrategia a nivel empresarial, haciendo énfasis en la estructura 
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organizacional. Se diseñó una metodología aplicable a cualquier tipo de empresa, para la 

evaluación cualitativa de su gestión, tomando como sujeto de análisis un modelo de 

Responsabilidad Social Empresarial, el mismo pretende ser una guía para la empresa y 

convertirse en un modelo exitoso de Responsabilidad Social Empresarial en la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones. (pág. 1) 

 

Lara, M. Salazar, M. y Brazales, B. (2017) en su artículo “La Responsabilidad Social 

Empresarial en la Gestión Administrativa” mencionan que el trabajo se dirigió al análisis de 

la Responsabilidad Social como categoría, particularizando en el área empresarial, y como 

está, incide en la gestión administrativa. Por lo que resalta a la RSE como un concepto, que 

afecta a distintos ámbitos de gestión de la empresa, por lo que debe dirigirse  por la gestión 

empresarial que las actividades desarrolladas en el marco de la RSE estén vinculadas a la 

actividad básica de la empresa, que además tengan una vocación de permanencia y que 

impliquen un compromiso de la alta dirección. 

Andrade Tamayo Roberto (2014) en su tesis titulado “Diseño de un Modelo de 

Gestión basado en Responsabilidad Social Empresarial. Caso: Nokia Siemens Networks 

Ecuador S.A.” dice que, para implementar el nuevo modelo de gestión basado en 

Responsabilidad Social propuesto para esta empresa se recomienda que el encargado de 

Recursos Humanos inicie con la contratación del Manager de Responsabilidad Social que 

sería el responsable de poner en marcha un plan de acción completo para incluir los 

principios de Responsabilidad Social dentro del modelo actual y cumplir así con las acciones 

mencionadas en la presente investigación. En el caso de que algún lector desee tomar como 

referencia la presente investigación para analizar el modelo de gestión de cualquier empresa 

y determinar si tiene incluido o no a los 7 principios de Responsabilidad Social definidos en 
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la Norma ISO 26000, en el cual recomienda que primero debe definir quiénes son los 

stakeholders de dicha organización (empleados internos, ejecutivos, proveedores, clientes, 

comunidad y medio ambiente donde opera), luego definir el número de la muestra para las 

encuestas de análisis y finalmente analizar de la empresa su estrategia, valores corporativos, 

objetivos, metas, indicadores, planes de acción y estructura organizacional. 

El trabajo de Dávalos Mejía  (2015) en su tesis para obtener el título en Magister de 

Gestión  Empresarial, hace referencia a la Responsabilidad Social Empresarial, más 

específicamente en una empresa del sector de servicios de telecomunicación, inicialmente 

se hace una descripción de lo que es ser responsable socialmente, analizando la teoría, la 

manera de implementarlo en la empresa y como puede llegar a convertirse en una estrategia 

a nivel empresarial, haciendo énfasis en la estructura organizacional.  

En la cual se diseñó una metodología que se adapta a cualquier empresa, tomando 

como sujeto de análisis un modelo de Responsabilidad Social Empresarial, el mismo 

pretende ser una guía para la empresa y convertirse en un modelo exitoso de Responsabilidad 

Social Empresarial en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Menciona que hay 

muchas formas de ser socialmente responsable, tanto para las personas, el gobierno y las 

organizaciones. La comunidad es una estructura compleja, en la cual, cada uno puede 

descubrir que rol desarrollar potenciando sus habilidades y obtener los resultados que son 

fundamentales en un involucramiento de todas las áreas de la empresa, teniendo como base 

una constante participación y comunicación con la Gerencia Regional. 

El estudio permitió concluir que en el país, relativamente existen pocas empresas que 

llevan a cabo prácticas de Responsabilidad Social, en su gran mayoría son aisladas o 

enfocadas únicamente hacia cadena de valor o por cumplimiento de ciertas normas 

certificadas. Sera por esto que se podría pensar en la evolución de la empresa a partir de un 



34 
 

 
 

desarrollo sostenible, generación de valor, buenas prácticas socialmente responsables para 

su perdurabilidad en el tiempo. 

Normas jurídicas 

En el  artículo 66 de la constitución del Ecuador, inciso 25 y 26, garantiza el derecho 

a desarrollar actividades económicas con principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental; el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad con 

eficacia, eficiencia y buen trato,  el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función 

y Responsabilidad Social y Ambiental. (Asamblea Nacional, 2009, pág. 50) 

Alcanzar el crecimiento económico sustentable, de manera solidaria, implica 

impulsar una producción nacional con alto valor agregado, diversificada, inclusiva y 

responsable, tanto en lo social como en lo ambiental. El reto nacional es la promoción de 

cadenas productivas con congruencia local, que respondan a las características propias de 

los territorios al igual que a la generación de contornos de comercialización, y la creación 

de incentivos para la inversión privada y extranjera pertinente. La transformación productiva 

debe ser inclusiva al garantizar la Responsabilidad Social y ambiental; sin embargo, plantea 

la necesidad de contar con estímulos productivos diferenciados de acuerdo a sus 

características y necesidades del sector privado y social-solidario, el acceso a información 

oportuna, la calidad del servicio público, la creación  de factores de producción de manera 

pertinente, así como el fomento a la generación de capacidades del sector social-solidario, 

comercio justo, procesos de contratación pública inclusivos y alianzas público-privadas que 

promuevan la Responsabilidad Social en todos sus aspectos. (Consejo de Planificación, 

2018, pág. 82) 

La ley del Emprendedor aprobada el 7 de enero del 2020 por la Asamblea Nacional, 

reconoce al Ecuador como el cuarto país en registrar a las empresas con Responsabilidad 
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Social, menciona que tendrán la calidad de sociedades de beneficio e interés colectivo 

aquellas compañías que al desarrollar una actividad, generen un impacto social positivo, que 

gestionen el interés de la sociedad y el medioambiente. (Asamblea Nacional, 2020) 

 

Marco conceptual 

Desarrollo sostenible  

Formas de progreso que satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la 

posibilidad de las generaciones futuras para alcanzar sus necesidades.1 

Estrategia empresarial 

Conjunto de criterios y reglas de decisión que tratan de hacer corresponder los 

recursos de la organización con su contorno y, en particular, con las expectativas de sus 

grupos de interés.2 

Gobierno corporativo 

Sistemas y procesos de dirección y control de una empresa. La estructura de gobierno 

especifica la distribución de derechos y obligaciones entre sus distintas partes (consejo, 

personal directivo, accionistas y otros grupos de interés) y establece las reglas para la toma 

de decisiones empresariales. Mediante eso también facilita la estructura mediante la cual la 

empresa establece sus objetivos y los mecanismos de control.3 

Imagen corporativa 

                                                            
1 http://rse.elsalvador.com/generales/glosario-de-terminos-utiles-en-rse/ 
2 http://rse.elsalvador.com/generales/glosario-de-terminos-utiles-en-rse/ 
3 http://rse.elsalvador.com/generales/glosario-de-terminos-utiles-en-rse 
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 La evaluación global que una persona o grupo hace de una organización, a partir de 

sus creencias y sentimientos hacia esta.4 

Comportamiento ético 

Es aquel que coincide con los principios de correcto o buena conducta aceptados en 

el contexto de una situación determinada y que es coherente con la normativa internacional 

de comportamiento.5 

Filantropía 

Es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a 

costa del interés propio.6 

Grupos de interés o stakeholders 

Partes interesadas: trabajadores, socios, clientes, comunidades, medio ambiente, 

proveedores; en un sentido amplio, cualquier persona, grupo u organización que afecte o 

pueda resultar afectado por las actividades de una empresa u organización.7 

Norma 

Conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas ampliamente.8 

ISO 26000 

                                                            
4 http://rse.elsalvador.com/generales/glosario-de-terminos-utiles-en-rse 
5 https://www.diba.cat/es/web/rsc/glossari 
6http://www.contigohoy.com/glosario-responsabilidad-social-empresarial/ 
7 https://www.diba.cat/es/web/rsc/glossari 
8 http://rse.elsalvador.com/generales/glosario-de-terminos-utiles-en-rse/ 
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Guía voluntaria de Responsabilidad Social, creada por la Organización Internacional 

de Estándares (ISO). Contiene directrices para ayudar las organizaciones a operar de una 

manera socialmente responsable. Dirigida a organizaciones públicas y privadas, de todos los 

países, desarrollados o no.9 

Reputación corporativa 

  El conjunto de valores que los diversos grupos de interés de la organización atribuyen 

a esta.10 

Derechos Humanos 

Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres 

humanos que nadie, ni el más poderoso de los Gobiernos, tiene autoridad para negar. No 

hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son 

universales, indivisibles e interdependientes.11 

Ventajas competitivas 

 Pueden definirse como las características o atributos que posee un producto o un 

proceso productivo que confieren a una empresa cierta superioridad sobre sus entidades 

competidoras y les permite obtener beneficios que superan la media de su sector.12 

Manual 

                                                            
9 https://www.diba.cat/es/web/rsc/glossari 
10 http://rse.elsalvador.com/generales/glosario-de-terminos-utiles-en-rse/ 
11 http://www.contigohoy.com/glosario-responsabilidad-social-empresarial/ 
12 http://rse.elsalvador.com/generales/glosario-de-terminos-utiles-en-rse/ 
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Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una 

organización.13 

Muestra 

La  muestra es una porción extraída mediante métodos específicos que representan 

los resultados de una totalidad llamada población usando la probabilidad como, por ejemplo, 

“la muestra estadística de 100 personas que se someten a una encuesta para conocer la 

satisfacción de un producto.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13 https://www.aulafacil.com/cursos/administracion/de-empresas/los-manuales-administrativos-l19672 
14 https:/www.significados.com/muestra/ 
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e. Materiales y métodos 

Materiales 

En el transcurso de la investigación se utilizaron los siguientes materiales que 

sirvieron de aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final de investigación. 

Equipo de oficina: computadora, impresora 

Suministros de oficina: hojas papel bond, copias, esferos, cuadernos, carpetas, flash 

memory. 

Fuentes de consulta: internet, libros, revistas, investigaciones, tesis de grado, documentos, 

instrumentos, entre otros.  

Métodos  

Deductivo  

Este método permitió analizar los conceptos generales, normas  e instrumentos 

enfocados a la Responsabilidad Social con la finalidad de abarcar conceptos específicos, de 

esta manera la metodología facilitó la construcción del marco teórico de la investigación. 

Inductivo   

El método inductivo  permitió  plantear conclusiones y recomendaciones  generales 

del presente trabajo, partiendo desde factores que intervinieron en el análisis del diagnóstico 

hasta abordar un problema general de la gestión de la  Responsabilidad Social. 

Analítico  

Se recurrió a este método para analizar los resultados obtenidos de las técnicas de 

investigación aplicadas en la recolección de información, con ellos se procedió a estructurar 

los resultados y la discusión.  
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Sintético   

Este método permitió sintetizar los resultados  en cuadros resúmenes de acuerdo a 

cada materia que presenta la norma ISO 26000 para su mayor comprensión, Además este 

método permitió determinar conceptos pertinentes  de la guía que se adaptaron a la   

estructura del  manual. 

Técnicas 

Revisión bibliográfica 

Todo trabajo debe tener  bases teóricas científicas como fundamento, por lo que 

desde el inicio de la investigación y para cumplir con los objetivos específicos planteados 

fu necesario consultar  continuamente varias fuentes bibliográficas que conducen a un 

desarrollo más claro del tema, así también permitió conocer nuevas técnicas para poder 

cumplir los objetivos. 

  Técnica para identificación de grupos de interés (Arcoíris) 

Se recurrió a esta técnica para la identificación de los principales actores o grupos de 

interés a quienes afecta positiva o negativamente las decisiones de la Cámara de Comercio, 

y así determinar la población de estudio. 

Encuesta  

Se diseñó una encuesta  mediante un cuestionario mixto con preguntas generales y 

preguntan basadas en indicadores de la Norma ISO 26000, debidamente validado la cual se 

dirigió a directivos, empleados y socios de la Cámara de Comercio para indagar  y contrastar 

sobre el nivel de conocimiento en cuanto a criterios Responsabilidad Social y obtener una 

visión general de la aplicación de la misma. 

Proceso metodológico  
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La investigación es de tipo aplicada con un diseño no experimental se siguió un orden 

metodológico que permitió cumplir con los objetivos usando recursos, procedimientos, 

métodos, técnicas e instrumentos de acuerdo a las necesidades presentadas  en el desarrollo 

de la investigación. 

1)     La investigación se realizó en la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja 

ubicada en la Av. Universitaria y calle Vicente Rocafuerte, para el diagnóstico primero se 

realizó un acercamiento a la institución  para  identificar  los grupos de interés con quienes 

tiene compromiso la institución y plasmarlos  en el mapa Arcoíris (técnica de identificación 

de grupos de interés), lo que permitió clasificarlos en grupos de interés claves, primarios y 

secundarios, y así poder realizar  la investigación  basado en los grupos de interés con 

influencia directa en la toma de decisiones de la Cámara de Comercio; los cuales son 

directivos, socios y empleados  y  posteriormente aplicar los instrumentos previamente 

diseñados para recolectar información . 

Determinación de la población y muestra 

Una vez identificado los grupos de interés con mayor influencia, la población de 

estudio  se conformó por: 

Tabla 1 

Determinación de la población 

Grupos de interés más influyentes  Nº de personas  

Directivos  20 

Empleados 7 

Socios 1004 

Fuente: Cámara de Comercio de Loja 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

Tamaño de la muestra 
 

Conociendo el número de socios se obtuvo una muestra con la siguiente formula: 
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𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

En donde  

  

n: tamaño de la muestra 

Z: Margen de confiabilidad 

N: Población Total 

p: probabilidad de que el evento ocurra 

q: probabilidad de que el evento no ocurra 

e:margen de error 

Remplazando datos tenemos: 

 

𝑛 =
(1,962)(1004)(0,50)(0,50)

(0,052)(1004 − 1) + (1,962)(0,50)(0,50)
 

𝑛 = 278 

 

La encuesta se realizó a 278 socios, escogidos aleatoriamente de la base de datos de 

socios, otorgada por la institución. Una vez aplicado los instrumentos se procedió a tabular 

y sistematizar en cuadros resúmenes las preguntas que se basaron en la norma de acuerdo a 

sus variables para su mayor comprensión.  

 

2)     Luego se analizó  la Norma ISO 26000 que otorga la Organización Internacional 

De Estandarización como guía principal para determinar aspectos principales sobre 

lineamientos de Responsabilidad Social el cual se revisó detenidamente su contenido y se 

plasmó en cuadro resumen que sirvió como guía base para la elaboración del manual.     

3)   Finalmente para elaboración del manual se tomaron como base los 7 principios 

y materias  de la norma además de otras fuentes e instrumentos adicionales que se adaptan 

a  las actividades que realiza la institución, estructurado con aspectos como: introducción, 
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objetivos, alcance, políticas, misión, visión, valores, beneficios, grupos de interés, gestión 

de la RSC, criterios y ámbitos, principios, materias fundamentales, y seguimiento y 

medición.  

Adicionalmente se elaboró un plan operativo anual para poner en práctica el manual 

de RSC y una ficha como instrumento con variables de la Norma antes mencionada, para 

controlar el cumplimiento del manual. 
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f. Resultados 

 

Contexto Institucional  

Reseña histórica  

La Cámara de Comercio en Ecuador inició durante la época liberal (1895-1925) por 

el acelerado desarrollo  de la agro exportación del cacao, el crecimiento de las grandes casas 

comerciales y el fortalecimiento de los bancos, nacieron en Guayaquil los primeros gremios 

empresariales: la Cámara de Comercio (reestructurada en 1898), que luego se transformó en 

Cámara de Comercio y Agricultura (1908); la Sociedad Nacional de Agricultura (1903) y la 

Asociación de Agricultores del Ecuador (1911). Desde el inicio, estos gremios tuvieron 

enorme influencia en los gobiernos y gozaron de trato estatal preferente, porque las leyes 

que los crearon establecieron que serían asesores y consultores obligados; es decir, se 

constituyeron en un aparato del Estado. Además, los principios del liberalismo económico 

de la época reconocían el valor de la iniciativa privada capitalista, sin intervención del 

Estado y como única vía para el progreso. (Cepeda, 2008, pág. 2) 

La Cámara de Comercio de Loja se creó  el 20 de Noviembre de 1919, cuando un 

grupo de comerciantes de dicha ciudad consideraron que se debía  colaborar con quienes 

requerían ayuda de su gremio. Durante varios años permaneció con carácter de privada, y  

en el año 2000 se da un gran cambio institucional, aperturando sus instalaciones y ampliando 

sus servicios al público en general. (Borja & Cajas, 2013). Siendo su primer nombre UNIÓN 

COMERCIAL” eligiendo como su primer Presidente al señor Manuel Veintenilla. 

En 1943 se decide que sea gratuito el ingreso a comerciante con un capital de 5000 

sucres y para el año1944 se crea el primer reglamento interno de la cámara de comercio de 

la ciudad de Loja.  
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Con el pasar de los años y luego de varias gestiones se consigue la donación y 

escrituras de un lote de terreno de 739 m2, donde actualmente  está ubicado el moderno 

edificio de la Cámara de Comercio, hecho que se realizó  el 24 de diciembre de 1946, ante 

el Notario señor Amable Mora, el Presidente de la entidad, para ese entonces el Tnte. Rafael 

Soria y el Procurador Síndico, doctor Jorge Hugo Rengel, es importante mencionar  que la 

donación fue autorizada por la Asamblea Nacional Constituyente y por el Servicio Nacional 

de Aduanas del Ecuador de Loja en sesión del 17 de diciembre de 1946” (Bejarano Vallejo, 

2011, pág. 115) 

En la actualidad  lidera como presidente el Abg. Hernán Delgado y como director 

ejecutivo el Ing. Rene Peñaherrera, cuenta con 20 directivos  quienes estarán representando 

por lapso de 2 años , 7 empleados y 1.004 socios . 

Misión 

Apoyar la promoción de nuestra ciudad en el ámbito nacional e internacional, como 

una fuente generadora de recursos; buscar mejores prácticas de gestión económica; cooperar 

con instituciones públicas y privadas tendientes a elevar la capacidad empresarial, y el 

desarrollo económico-social de todos los lojanos. 

Visión 

Representar y respaldar la actividad de los comerciantes lojanos a nivel nacional e 

internacional, impulsando el intercambio comercial, social y cultural con la región norte del 

Perú. (Camara de Comercio de Loja, 2019) 
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Servicios  

La cámara de comercio ofrece beneficios a sus asociados en temas como:  

Hogar  

 Ofrece descuentos en Chiquilladas –Alexandra Gutiérrez ,empresa líder en calzado juvenil 

para hombre y mujer, lo socios pueden obtener el 20% de descuento  en mercadería 

seleccionada, 10% de descuento en compras en efectivo, el 5% en compras con 

tarjeta de Crédito, el 5% de descuento al contado a familiares de los socios y el 5% 

al 10% de descuento a trabajadores y empleados de los socios 

 Descuentos  en importadora Novum de hasta el 20% en productos importados (sillas 

y taburetes, lámparas). 

Salud  

 Consultorio dental  que ofrece a sus socios beneficios como otorgar el 30%de crédito 

directo al inicio y el valor restante previo acuerdo con el cliente mediante respaldo 

con el centro médico de la Cámara de Comercio de Loja. 

 Centro medico, consulta médica a $20, endoscopía, digestiva alta $80 y 

Colonoscopía $90. 

 Médico especialista en acupuntura china con los siguientes beneficios, precio de 

consulta para socios $25, Descuentos de 5 y  14% en tratamientos en: Enfermedades 

respiratorias, neurológicas , gastrointestinales , musculo esqueléticas y desordenes 

psicopáticos  

 Mundo óptica con un Descuento del 10% al socio  en su compra cuando el pago sea 

total en efectivo. 

 Laboratorio clínico con descuentos del 20% en exámenes generales 
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 Regeneris dental con 50% de descuento en profilaxis y blanqueamiento dental laser 

 Descuentos en farmacias Cuxibamba del 16.5% hasta el 50% partiendo desde el 

precio de venta en público marcada en caja. 

 Crédito en óptica Loja en cirugías oftalmológicas y elaboración de lentes y gafas de 

sol. 

 Centro de especialidades médicas con el 55% de descuento en consulta especializada 

y descuentos del 12% otorgados por Medilab y Medihospital. 

Educación  

 Ofrece a sus asociados  el 50% de descuento  en la escuela de gimnasia rítmica María 

José. 

 Cursos, talleres y programas de educación continua, a los socios de la Cámara en las 

áreas de interés, los cuales están a cargo de los docentes de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 Los afiliados, como también los conyugues, hijos y nietos, así también los empleados 

de los afiliados, tienen  un descuento del 10% sobre el valor total de la colegiatura 

únicamente en las carreras de Pregrado en Modalidad Distancia y/o en línea en la 

Universidad Internacional del Ecuador. 

Seguro de vida  

 Seguros del Pichincha, y la Cámara de Comercio de Loja,  brinda a sus afiliados un 

seguro de vida y accidente personales. 

 Póliza Vida, Gastos de sepelio por muerte, Muerte por cualquier causa hasta $ 6000,  

 Gastos médicos por accidente hasta $800. 
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Tecnología 

 Descuentos en tecnología en celulares y accesorios LAR-CELL CON UN 4% de 

descuento en venta de celulares. 

 Consultorio punto pymes Cía.Ltda. ofrece a los socios un Sistema Contable 

Billingsof con el 50% de descuesto, el 50%  de descuento en la creación de páginas 

web. 

Deportes  

 Descuentos en  gimnasio Arnold Gym además prestación de servicios para actividades 

deportivas y físicas y el 20% de descuento en todas sus actividades. 

Spartan Fitness House es una academia para personas que quieren y tienen la voluntad de 

cambiar su estilo de vida a través del acondicionamiento físico .los socios tiene beneficios 

de  Excepción de pago de inscripción, valor de mensualidad para los socios: $ 30, y 

descuento del 10% en suplementos deportivos.  

 

 Club deportivo  formativo especializado ENERGYM  ofrece descuento del 30% en la 

mensualidad del club en lo que respecta al servicio COMPLETO y  descuento del 

10% en todos los implementos y suplementos deportivos que se expenden en la 

tienda deportiva 
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Institucional 

 Convenios con  Asesoría tributaria contable  y  la bolsa de valores de Quito para 

fomentar la inversión de los asociados de la Cámara en los mercados de capitales, a 

través de capacitaciones teórico-prácticas. Se realizará por lo menos dos 

capacitaciones anuales en coordinación con la Cámara de Comercio de Loja. 

Excequiales 

 Funeraria  Jaramillo que ofrece los socios un plan Premium, sala de velación GOLD 

O PREMIUM (capacidad 250 y 400 personas respectivamente) durante las 24 horas 

o servicio de capilla ardiente o domicilio (perímetro urbano de Loja. 
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Identificación y priorización de los principales  grupos de interés  de la Cámara 

de Comercio de Loja. 

 

 

 

Influencia media 

 

 

 
                                                                ACTORES SECUNDARIOS 

 

 

 

 

                                               ACTORES PRIMARIOS 
 

 

 
ACTORES CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: C40 Cities Finance Facility (CFF), ficha de identificación de grupos de interés.  

Elaboración: Viviana Zhunaula  
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Grafico 1 Mapa arcoíris (Priorización grupos de interés) 
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La elaboración del mapa arcoíris permitió obtener  una visión  general toda la gama 

de partes interesadas o grupos de interés que se ven afectados directa o indirectamente  con 

las actividades de la cámara de comercio. 

Grupos de interés claves: Capaces de influir y participar  con sus habilidades y 

conocimientos en la toma de decisiones de la institución, en el caso de la Cámara de 

Comercio son el público interno que intervienen los directivos, empleados y socios ,los 

cuales se tomaran como base para la investigación. 

Grupos de interés primarios: Están directamente afectados por la toma de 

decisiones de la cámara de comercio ya sea por ser beneficiarios o por obtener o perder 

privilegios. Los cuales son, clientes, comunidad local, comunidad educativa, administración 

pública. 

Grupos de interés secundarios: Su participación es indirecta o temporal como son 

los proveedores, medios de comunicación, instituciones financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

Análisis de la encuesta aplicada a los directivos de la Cámara de Comercio. 

1. ¿Qué entiende por Responsabilidad Social? 

 
 

 

Tabla 2  

Concepto de Responsabilidad Social (directivos) 

Variable Frecuencia % 

 Es una estrategia de marketing 2 10% 

 Es moda empresarial  8 40% 

Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de 

los impactos que su actividad genera sobre sus grupos de 

interés  y  sociedad en general. 

10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 
 

 

Fuente: Tabla 2 
Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

Interpretación: el 50% de la población respondió que la Responsabilidad Social es una 

forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos en sus grupos de interés, 

el 40% respondió que es una moda empresarial y el 10% respondió que es una estrategia de 

marketing. 

10%

40%
50%

 Es una estrategia de marketing

 Es moda empresarial

Es una forma de dirigir las empresas basado

en la gestión de los impactos que su actividad

genera sobre sus grupos de interes  y

sociedad en general.

Gráfico2 Concepto de Responsabilidad Social (Directivos) 
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2. ¿Qué agente cree que debería  promover la Responsabilidad Social? 
 

 

Tabla 3 

 Agente que debe promover la Responsabilidad Social (directivos) 

Variable  Frecuencia % 

El estado  1 5% 

La comunidad 9 45% 

Las empresas 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 
Gráfico 3 Agente que debe promover la Responsabilidad Social (directivos) 

Fuente: Tabla 3  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

Interpretación: el 50% de la población respondió que quienes deben promover la 

Responsabilidad Social son las empresas, el 45% respondió que la comunidad mientras que 

el 5% respondió que el estado. 

5%

45%
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El estado

La comunidad

Las empresas
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3. ¿Cuáles son los principales obstáculos para poder incorporar estrategias de 

Responsabilidad Social en la empresa? 

 
 

Tabla 4  

Obstáculos para incorporar Responsabilidad Social 

Variable Frecuencia % 

Falta de conocimiento 15 75% 

Falta de interés 3 15% 

Falta de compromiso de la empresa con la sociedad 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

Gráfico 4 Obstáculos para incorporar Responsabilidad Social (directivos) 

Fuente: Tabla 4 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

Interpretación: el 75% de la población respondió que los obstáculos para incorporar 

Responsabilidad Social son por falta de conocimiento, mientras que el 15% respondió que 

es por falta de interés  y el 10% respondió que es por falta de compromiso con la sociedad. 
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En el siguiente análisis se toma en cuenta el mayor porcentaje de encuestados que  

marcaron en los niveles alto medio, bajo, y nulo, y se presentan en los cuadros resumen 

por cada materia de la norma. 

Tabla 5  

Gobernanza de la organización (directivos) 

 Nivel de conocimiento y aplicación 

Gobernanza de la organización Alto Medio Bajo Nulo Total de 

encuestados 

1. ¿Las estrategias y objetivos de la organización 

reflejan compromiso con la responsabilidad social? 2 14 4 0 

 

 

20 

Porcentaje  10% 70% 20% 0% 100% 

2. ¿La organización está dispuesta a rendir cuentas, 

en cuanto a la revisión de decisiones incorrectas que 

provocan daños  

0 10 10 0 

 

 

20 

Porcentaje 0% 50% 50% 0% 100% 

3. ¿La organización fomenta el ambiente y la cultura 

basados en principios de RSE a sus trabajadores? 
6 8 6 0 20 

Porcentaje 30% 40% 30% 0% 100% 

4. ¿Usa eficientemente los recursos financieros, 

naturales y humanos? 
8 9 3 0 20 

Porcentaje 40% 45% 15% 0% 100% 

5. ¿Promueve la participación eficaz de los 

empleados y socios  de todos los niveles, en las 

actividades de la organización? 

7 6 6 1 20 

Porcentaje 35% 30% 30% 5% 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 
Gráfico 5 Gobernanza de la organización (directivos) 
Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de  gobernanza de la organización el 70%  de los 

directivos, marcó nivel medio en cuanto a el compromiso de los objetivos con 

responsabilidad social, el 50% de los directivos marcó nivel medio en cuanto a rendir 

cuentas, el 40% de los directivos marcó nivel medio en cuanto a promover una cultura con 

RSC, el 40%  de los directivos marcó nivel medio en cuanto al usos correcto de los recursos, 

el 38% de los directivos, marcó nivel alto ,en cuanto a participación eficaz en la toma de 

decisiones. 

Tabla 6  

Derechos Humanos (directivos) 

 Nivel de conocimiento y aplicación 

Derechos Humanos Alto  Medio   Bajo   Nulo  Total 

encuestados 

1.    Se trata con equidad a todas las personas. Por 

ejemplo, ¿contrata a las personas más calificadas 

sin discriminarlas por género, orientación sexual, 

edad, raza u otra razón? 

9 8 3 0 

 

 

20 

 

Porcentaje 45% 40% 15% 0% 100% 

2. Se evitan las relaciones con entidades 

involucradas en actividades antisociales. 4 9 3 4 

 

20 

 

Porcentaje 20% 45% 15% 20% 100% 

3.  Se  respeta la libertad de opinión, expresión, 

reunión pacífica y asociación de todos sus grupos 

de interés (empleados, socios, proveedores.etc.) 
4 7 9 0 

 

 

20 

 

Porcentaje 20% 45% 35% 0% 100% 

4. ¿La organización facilita el acceso a la 

educación, proporcionando apoyo y facilidades. 

Por ejemplo, otorgando becas o cursos para hijos 

de empleados y socios? 

6 8 6 0 

 

20 

 

 

Porcentaje 30% 40% 30% 0% 100% 
Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Gráfico 6 Derechos Humanos (directivos) 

Fuente: Tabla 6  

Elaboración: Viviana Zhunaula 
 

 

Interpretación: en materia de Derechos Humanos, el 45% de los directivos marcó 

nivel alto en cuanto el trato equitativo, el 45% de los directivos marcó nivel medio en cuanto 

evitar vínculos con entidades antisociales, el 45% de los directivos marcó medio en cuanto 

al respeto a la libertad, el 40% de los directivos marcó nivel medio en cuanto al acceso a la 

educación.  

 

 

Tabla 7  

Prácticas Laborales (directivos) 

                     Nivel de conocimiento y aplicación 

Prácticas Laborales  Alto Medio Bajo Nulo Total 

encuestados 

1.  Se da importancia al empleo seguro, evitando 

los contratos temporales. 9 10 1 0 20 

Porcentaje 45% 50% 5% 0% 100% 

2.   Se protege la privacidad y los datos de carácter 

personal de los trabajadores, socios y personas 

vinculadas a la actividad 

7 9 4 0 20 

Porcentaje 35% 45% 20% 0% 100% 

3. La organización maneja sistemas de salida  

(despidos), orientando al trabajador sobre los 

posibles pasos a seguir 

7 8 5 0 20 

Porcentaje 35% 40% 25% 0% 100% 

4. Atiende y resuelve las reclamaciones de sus 

clientes, trabajadores, y socios oportunamente. 
3 9 7 1 20 
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Porcentaje 15% 45% 35% 5% 100% 

5. La organización, establece programas entre 

empleados y socios que promuevan la salud y el 

bienestar. 

7 5 8 0 20 

Porcentaje 35% 27% 38% 0% 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

  
Gráfico 7 Prácticas Laborales (directivos) 
Fuente: Tabla 7  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en materia de prácticas laborales el 50% de los directivos marcó 

nivel medio en cuanto al empleo seguro, el 45% de los directivos marcó nivel medio en 

cuanto a la protección de la privacidad, el 40% de los directivos marcó nivel medio en cuanto 

al manejo de sistemas de despido, el 45% de los directivos marco nivel medio en cuanto a 

resolver reclamaciones, el 38% de los directivos marcó nivel bajo en cuanto a promover la 

salud y bienestar de sus colaboradores. 
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Tabla 8 

 Medioambiente (directivos) 

                 Nivel de conocimiento y aplicación  

Medioambiente Alto Medio Bajo Nulo Total 

encuestados 

1. ¿Promueve e informa acerca de sus fuentes de 

contaminación como el consumo de agua, el 

reciclaje y el consumo de energía con estrategias 

sostenibles? 

4 7 9 0 20 

Porcentaje 20% 35% 45% 0% 100% 

2.  Se identifica las fuentes de contaminación y 

residuos relacionadas con sus actividades 
4 12 4 0 20 

Porcentaje 20% 60% 20% 0% 100% 

3. ¿La organización, implementa medidas para 

reducir y minimizar la contaminación directa e 

indirecta dentro de su control o influencia? 

6 11 3 0 20 

Porcentaje 30% 55% 15% 0% 100% 

4.  ¿La organización utiliza materiales reciclados? 0 10 9 1 20 

Porcentaje 0% 50% 45% 5% 100% 

5. ¿Se tiene programas de prevención y 

preparación ante accidentes naturales, que 

involucre a sus partes interesadas ¿ 

5 9 6 0 20 

Porcentaje 25% 45% 30% 0% 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 
Gráfico 8 Medioambiente (directivos) 

Fuente: Tabla 8  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

Interpretación: en materia de medioambiente el 45% de los directivos marcó nivel 

bajo en cuanto informar sobre fuentes de contaminación, el 60% de los directivos marcó 
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nivel medio en cuanto a identificar fuentes de contaminación, el 55% de los directivos marcó 

nivel medio en cuanto a reducir la contaminación, el 50% de los directivos marcó nivel 

medio en cuanto a usar materiales reciclables y el 45% marco nivel medio en cuanto a 

programas de sobre prevención de accidentes. 

 

Tabla 9  

Prácticas justas de operación (directivos) 

                   Nivel de conocimiento y aplicación 

Practicas Justas De Operación  Alto Medio Bajo Nulo Total 

encuestados 

1. ¿La organización, identifica los riesgos de 

corrupción e implementa políticas y prácticas para 

combatirlos? 

6 8 6 0 20 

Porcentaje 30% 40% 30% 0% 100% 

2.  ¿La organización toma medidas  para evitar o 

reducir los riesgos en materia de seguridad y salud o 

protección social de sus empleados y socios? 

5 9 6 0 20 

Porcentaje 25% 45% 30% 0% 100% 

3. ¿Conoce las leyes nacionales e internacionales 

que regulan la actividad de la organización? 
7 9 4 0 20 

Porcentaje 35% 45% 20% 0% 100% 

4. ¿Se segura  que los miembros conozcan la 

legislación local acerca de las actividades propias? 
2 12 6 0 20 

Porcentaje 10% 60% 30% 0% 100% 

5.  ¿La organización, da el seguimiento adecuado de 

las empresas  con las que se relaciona? 
5 7 8 0 20 

Porcentaje 25% 35% 40% 0% 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 
 

Interpretación: en materia de prácticas justas de operación, el 40% de los directivos 

marcó nivel medio en cuanto a evitar la corrupción, el 45% de los directivos marcó nivel 

medio en cuanto a protección social, el 45% de los directivos marcó nivel medio en cuanto 

a conocer leyes, el 60% de los directivos marcó nivel medio en cuanto a conocer la 

legislación local y el 40% de los directivos marco nivel medio en cuanto a dar seguimiento. 

 

Tabla 10 

 Asunto de consumidores (directivos) 

                      Nivel de conocimiento y aplicación 

Asunto De Consumidores Alto Medio Bajo Nulo Total 

encuestados 

1. ¿La organización, ofrece sistemas adecuados y 

eficientes de apoyo y asesoramiento para 

fomentar el desarrollo  de los socios? 

7 8 5 0 20 

Porcentaje 35% 40% 25% 0% 100% 

2. ¿La organización, propone iniciativas sobre 

educación  para informar a los socios en temas  

como: salud, seguridad,  leyes, protección al 

medio ambiente…etc? 

6 8 6 0 20 

Porcentaje 30% 40% 30% 0% 100% 
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3. Identificación clara de la publicidad de 

servicios que ofrece. 
9 5 6 0 20 

Porcentaje 45% 25% 30% 0% 100% 

4. ¿Se ofrece a los socios un mecanismo de 

sugerencias y opiniones? 
6 8 6 0 20 

Porcentaje 30% 40% 30% 0% 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 

Gráfico 10 Asunto de consumidores (directivos) 

Fuente: Tabla 10   

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en materia de asuntos de consumidores el 40% de los socios marcó 

nivel medio de los directivos en cuanto a sistemas de asesoramiento, el 40% de los directivos 

marcó nivel medio en cuanto a iniciativas sobre educación, el 45% de los directivos marcó 

nivel alto en cuanto a una publicidad clara, el 40% de los directivos marcó nivel medio en 

cuanto a mecanismos de sugerencias. 
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Tabla 11  

 Participación activa y desarrollo de la comunidad (directivos) 

                   Nivel de conocimiento y aplicación 

Participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

Alto Medio Bajo Nulo Total 

encuestados 

1.    La organización promueve oportunidades de 

aprendizaje para grupos vulnerables para ayudar a 

erradicar el analfabetismo y a potenciar el 

conocimiento local. 

2 14 4 0 20 

Porcentaje 10% 70% 20% 0% 100% 

2. La organización tiene alianzas con universidades, 

centros de investigación, para mejorar el desarrollo 

científico y tecnológico. 

0 11 8 1 20 

Porcentaje 0% 55% 40% 5% 100% 

3.    La organización, contribuye con programas y 

alianzas que apoyen en especial a las mujeres y 

demás grupos socialmente desfavorecidos, para 

promover el espíritu emprendedor. 

5 6 8 1 20 

Porcentaje 25% 30% 40% 5% 100% 

Fuente: Encuesta directivos  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 
Gráfico 11 Participación activa y desarrollo de la comunidad (directivos) 

Fuente: Tabla 11  

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

Interpretación: en materia de participación y desarrollo de la comunidad, el 70% 

de los directivos marcó nivel medio en cuanto a promover oportunidades de aprendizaje, el 

55% de los directivos marcó nivel medio en cuanto al desarrollo tecnológico y el 40% marcó 

nivel bajo en cuanto a apoyo al emprendimiento. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los empleados de la cámara de comercio. 

1. ¿Qué entiende por Responsabilidad Social? 

 

 

Tabla 12  

Concepto de Responsabilidad Social 

Variable Frecuencia         % 

Es una estrategia de marketing 2 29% 

Es moda empresarial  2 29% 

Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de 

los impactos que su actividad genera sobre sus grupos de 

interés  y  sociedad en general. 
3 

42% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la C.C. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

Fuente: Tabla 12. 

Elaboración: Viviana Zhunaula  

  

 

Interpretación: en la  gráfica podemos observar que del  100% de la población, el 42% 

opina que la responsabilidad social es una forma de dirigir las empresas basadas en la gestión 

de los impactos en sus grupos de interés,  mientras que el  29% opina que es  una moda 

empresarial y el 29% considera que es una estrategia de marketing. 

29%

29%

42%

 Es una estrategia de marketing

 Es moda empresarial

Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre

sus grupos de interes  y  sociedad en general.

Gráfico 12 Concepto de Responsabilidad Social (empleados) 
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2. ¿Qué agente cree que debería ser el  que promueva la responsabilidad social? 

 

 

Tabla 13 

Agente que puede  promover la Responsabilidad Social 

Variable Frecuencia % 

El estado  1 14% 

La comunidad 3 43% 

Las empresas 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la C.C. 

Elaboración: Viviana Zhunaula  

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Agente que puede  promover la RSC (empleados) 
Fuente: Tabla 13 

Elaboración: Viviana Zhunaula  

 

 

  

Interpretación: Del 100%  de la población, el 43% respondieron que el agente que 

debería promover la RSC  debe ser la comunidad, el 43% respondió que debe ser las 

empresas y el  14% respondió que el encargado debe ser el estado. 
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3. ¿Cuáles son los principales obstáculos para poder incorporar estrategias de 

responsabilidad social en la empresa? 

 

Tabla 14  

Obstáculos para incorporar RSC (empleados) 

Variable Frecuencia % 

Falta de conocimiento 2 29% 

Falta de interés 1 14% 

Falta de compromiso de la empresa con la sociedad 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la C.C. 

Elaboración: Viviana Zhunaula  

 

 

 

 

 
Grafico 14 Obstáculos para incorporar RSC (empleados) 

Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Viviana Zhunaula  

   

 

 

 Interpretación: del 100% de la población, el  57% respondió que los obstáculos 

para incorporar estrategias de responsabilidad social es la falta de compromiso de la empresa 

con la comunidad, el 29 % respondió que es por falta de conocimientos   y, el 14% respondió 

que es por falta de interés. 
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En el siguiente análisis se toma en cuenta el mayor porcentaje de encuestados que  

marcaron en los niveles alto medio, bajo, y nulo, y se presentan en los cuadros resumen 

por cada materia de la norma. 

 

Tabla 15  

Gobernanza de la organización (empleados) 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la cámara de comercio 

 

 

 
Grafico 15 Gobernanza de la organización (empleados) 
Fuente: Tabla 15 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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 Nivel de conocimiento y aplicación 

Gobernanza de la organización Alto  Medio   Bajo  Nulo  Total de 

encuestados 

1. ¿Las  estrategias y objetivos de la Cámara C. 

reflejan compromiso con aspectos de  

Responsabilidad  Social? 

4 2 1 0 7 

Porcentaje 57% 29% 14% 0% 100% 

2. ¿La Cámara C. le rinde  cuentas, en cuanto a la 

revisión de decisiones incorrectas que  pueden 

provocar daños? 

0 6 1 0 7 

Porcentaje 0% 86% 14% 0% 100% 

3. ¿La  Cámara C.  fomenta el ambiente y la cultura 

basados en principio como transparencia, 

comportamiento ético, respeto a los derechos 

humanos? 

2 4 1 0 7 

Porcentaje 29% 57% 14% 0% 100% 

4. ¿La  Cámara C.  promueve justas oportunidades 

laborales para los grupos minoritarios o 

discriminados? 

1 3 2 1 7 

Porcentaje 14% 43% 29% 14% 100% 
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Interpretación: en materia de  gobernanza el 57%  de los empleados, marcó nivel 

alto en cuanto a el compromiso de los objetivos con responsabilidad social, el 86% de los 

empleados marcó nivel medio en cuanto a rendir cuentas, el 57% de los empleados marcó 

nivel medio en cuanto a promover una cultura con RSC, el 43% de los empleados, marcó 

nivel alto, en cuanto a participación eficaz en la toma de decisiones. 

 

Tabla 16  

Derechos humanos (empleados) 

 Nivel de conocimiento y aplicación 

Derechos humanos Alto Medio Bajo Nulo Total de 

encuestados 

1. ¿La Cámara C.  trata con equidad a todas las 

personas? Por ejemplo, fue contratado sin ningún 

tipo de  discriminación por género, orientación 

sexual, edad, raza, nivel socioeconómico o cualquier 

otra razón? 

3 3 1 0 

 

7 

 

Porcentaje 43% 43% 14% 0% 100% 

2. La Cámara C.  respeta la libertad de opinión, 

expresión, reunión pacífica y asociación de sus 

empleados. 

3 4  0 7 

Porcentaje 43% 57% 0% 0% 100% 

3. La Cámara C.  le facilita el acceso a la educación, 

proporcionando apoyo y facilidades. Por ejemplo, 

otorgando  capacitaciones becas o cursos? 

1 5 1 0 7 

Porcentaje 14% 71% 14% 0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula. 

 

 

 
Gráfico 16 Derechos humanos (empleados) 

Fuente: Tabla 16 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de derechos humanos, el 43% de los empleados marcó 

nivel alto en cuanto el trato equitativo, el 57% de los empleados marcó medio en cuanto al 

respeto a la libertad, el 71% de los empleados marcó nivel medio en cuanto al acceso a la 

educación.  

 
Tabla 17  

Prácticas laborales (empleados) 

 Nivel de conocimiento y aplicación  

Prácticas laborales Alto  Medio   Bajo  Nulo  Total de 

encuestados 

1.  ¿La Cámara C. da importancia al empleo seguro, 

evitando los contratos temporales? 
1 4 1 1 7 

Porcentaje 14% 57% 14% 14% 100% 

2. ¿ La Cámara C.  promueve el comportamiento 

ético en todas sus actividades? 
2 2 2 1 7 

Porcentaje 29% 29% 29% 14% 100% 

3. La Cámara C.  protege sus datos y   privacidad 

personal? 
2 4 1 0 7 

Porcentaje 29% 57% 14% 0% 100% 

4. ¿La Cámara C. maneja sistemas de salida  

(despidos), orientando al trabajador sobre los 

posibles pasos a seguir? 

2 2 2 1 7 

Porcentaje 29% 29% 29% 14% 100% 

5. ¿La Cámara C., establece programas entre 

empleados y socios que promuevan la salud y el 

bienestar familiar? 

2 4 0 1 7 

Porcentaje 29% 57% 0% 14% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 
Gráfico17 Prácticas laborales (empleados) 

Fuente: Tabla 17 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de prácticas laborales, el 57% de los empleados marcó  

nivel medio en cuanto al empleo seguro, el 29% de los directivos marcó nivel medio en 

cuanto al comportamiento ético, el 57% de los empleados marcó nivel medio en cuanto a la 

protección de datos, el 29% de los directivos marcó medio en cuanto al manejo de sistemas  

y el 57% de los empleados marco nivel medio en cuanto a programas de bienestar. 

 

Tabla 18  

Medioambiente (empleados) 

 Nivel de conocimiento y aplicación 

Medioambiente Alto  Medio   Bajo  Nulo  Total de 

encuestados 

1.  La Cámara C.   promueve e informa acerca de sus 

fuentes de contaminación como el consumo de agua, 

el reciclaje y el consumo de energía con estrategias 

sostenibles. 

2 3 2 0 7 

Porcentaje 29% 43% 29% 0% 100% 

2.  La Cámara C. promueve medidas para reducir y 

minimizar progresivamente la contaminación directa 

e indirecta dentro de su control o influencia. 

2 1 3 1 7 

Porcentaje 29% 14% 43% 14% 100% 

3.  ¿La Cámara C. promueve el uso de  materiales 

reciclados? 
2  3 2 7 

Porcentaje 29% 0% 43% 29% 100% 

4. ¿La Cámara C. le involucra en programas de 

prevención y preparación ante accidentes naturales? 
3 1 3  7 

Porcentaje 43% 14% 43% 0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 Fuente: Tabla 18 

 Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de  medio ambiente el 43% de los empleados marcó nivel 

medio en cuanto a información sobre fuentes de contaminación, el 43% de los empleados 

marcó nivel bajo en cuanto a reducir la contaminación, el 43% de los empleados marcó, 

nivel bajo en cuanto al uso de materiales reciclados y el 43% de los empleados marcó nivel 

bajo  en cuanto programas de prevención de accidentes naturales 

 

Tabla 19  

Prácticas justas de operación (empleados) 

 Nivel de conocimiento y aplicación 

Practicas justas de operación Alto  Medio   Bajo  Nulo  Total de 

encuestados 

1.   ¿La Cámara C.  implementa políticas y prácticas 

que combatan la corrupción y la extorsión? 
2 3 2 0 7 

Porcentaje 29% 43% 29% 0% 100% 

2.   ¿La Cámara C. le ofrece  medidas en  materia 

de seguridad y salud o protección social? 
3 2 1 1 7 

Porcentaje 43% 29% 14% 14% 100% 

3.  ¿la Cámara C. le hace conocer sobre las leyes 

nacionales e internacionales que regulan la 

actividad de la organización? 

0 1 5 1 7 

Porcentaje 0% 14% 71% 14% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 19 Prácticas justas de operación (empleados) 

Fuente: Tabla 19 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación : en materia de prácticas justas de operación el 43% de los empleados 

marcó nivel medio en cuanto a prácticas para combatir la corrupción, el 43% de los 

empleados marcó nivel alto en cuanto a medidas de seguridad y protección social, y el 71%  

de los empleados marcó nivel bajo en cuanto a conocimiento de leyes . 

Tabla 20  

Participación activa y desarrollo con la comunidad (empleados) 

 Nivel de conocimiento y aplicación 

Participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

Alto  Medio   Bajo  Nulo  Total de 

encuestados 

1.   ¿La Cámara C. promueve, oportunidades de 

aprendizaje para grupos vulnerables o 

discriminados? 

0 4 2 1 7 

Porcentaje 0% 57% 29% 14% 100% 

2.   ¿La Cámara C., se involucra en alianzas con 

organizaciones internacionales, como 

universidades o centros de investigación, para el 

desarrollo científico y tecnológico? 

0 4 2 1 7 

Porcentaje 0% 57% 29% 14% 100% 

3.  ¿La Cámara C.  contribuye con programas y 

alianzas que apoyen en especial a las mujeres y 

demás grupos socialmente desfavorecidos para 

promover el espíritu emprendedor? 

0 2 4 1 7 

Porcentaje 0% 29% 57% 14% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Cámara de Comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 
Gráfico 20 Participación activa y desarrollo con la comunidad (empleados) 

Fuente: Tabla 20 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de participación activa y desarrollo de la comunidad, el 

57% de los empleados marco nivel, medio en cuanto a oportunidades de aprendizaje, el 57% 

de los empleados marcó nivel medio en cuanto promover el desarrollo científico y el 57% 

de los empleados marcó nivel bajo en cuanto a promover el emprendimiento. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los socios de la Cámara de Comercio 

 

1. ¿Qué entiende por Responsabilidad Social? 

 
 

 

Tabla 21  

Concepto de Responsabilidad Social (socios) 

Variable Frecuencia % 

Es una estrategia de marketing 92 33% 

Es moda empresarial  62 22% 

Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los 

impactos que su actividad genera sobre sus grupos de interés  y  

sociedad en general. 

124 44% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 
Gráfico 21 Concepto de responsabilidad social (socios) 

Fuente: Tabla 21 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 Interpretación: el  44% respondió  que la Responsabilidad Social es una forma de 

dirigir las empresas basadas en la gestión de los impactos en sus grupos de interés, mientras 

que el  33% respondió  que es  una estrategia de marketing  y  el 22% respondió  que es una 

moda empresarial.  

 

33%

22%

45%

Es una estrategia de marketing

Es moda empresarial

Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre

sus grupos de interes  y  sociedad en general.



76 
 

 
 

2.  ¿Qué agente cree que debería  promover la Responsabilidad Social? 
 

 

Tabla 22  

Agente debería promover  la RSC (socios) 

Variable  Frecuencia % 

El estado  56 20% 

La comunidad 111 40% 

Las empresas 111 40% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cámara de Comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 
Gráfico 22 Agente que promueve la RSC (socios) 

Fuente: Tabla 22 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

Interpretación: El 40% respondió  que el agente que debería promover la RSC son las 

empresas, mientras que el 40% respondió  que debería ser la comunidad, y el 20% respondió 

que el encargado debe ser el gobierno. 
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3. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para poder incorporar 

estrategias de Responsabilidad Social en la empresa? 

 

 

 

Tabla 23  

Obstáculos para promover la RSC (socios) 

Variable Frecuencia % 

Falta de recursos económicos 56 20% 

Falta de conocimiento 68 24% 

Falta de interés 74 27% 

Falta de compromiso de la empresa con la sociedad 80 29% 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 
Gráfico 23  Obstáculos para incorporar RSC (socios) 

Fuente: Tabla 23 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

Interpretación: el 29% respondió que los obstáculos para incorporar estrategias de 

Responsabilidad Social es la falta de compromiso de la empresa con la comunidad, el 27 % 

respondió  que es la falta de interés, el 24% respondió  que es por la falta de conocimiento 

y el 20% respondió que es por falta de recursos económicos. 
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En el siguiente análisis se toma en cuenta el mayor porcentaje de encuestados que  

marcaron en los niveles alto medio, bajo, y nulo, y se presentan en los cuadros resumen 

por cada materia de la norma. 

Tabla 24  

Gobernanza de organización (socios) 

 Nivel de conocimiento y aplicación 

Gobernanza de la organización Alto  Medio   Bajo  Nulo  Total de 

encuestados 

1. ¿Las  estrategias y objetivos de la Cámara C. 
compromiso con aspectos de  Responsabilidad  

Social? 

86 99 93 0 278 

Porcentaje  31% 36% 33% 0% 100% 

2. ¿La Cámara C. le rinde  cuentas, en cuanto a la 

revisión de decisiones incorrectas que  pueden 

provocar daños? 

43 93 86 56 278 

Porcentaje  16% 33% 31% 20% 100% 

3. La Cámara C. promueve justas oportunidades 

laborales para los grupos minoritarios o 

discriminados. 

80 93 86 19 278 

Porcentaje  29% 33% 31% 7% 100% 

4.  La Cámara C. le hace participe en  la  toma de 

decisiones. 
93 86 80 19 278 

Porcentaje  33% 31% 29% 7% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 

 

  
Gráfico 24 Gobernanza de organización (socios) 

Fuente: Tabla 24 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de  gobernanza de la organización el 36%  de los socios, 

marcó nivel medio en cuanto a el compromiso de los objetivos con responsabilidad social, 

el 33% de los socios marcó nivel medio en cuanto a rendir cuentas, el 33% de los socios 

marcó nivel medio en cuanto a promover una cultura con RSC, el 33% de los socios, marcó 

nivel alto, en cuanto a participación eficaz en la toma de decisiones. 

Tabla 25 

 Derechos humanos (socios) 

  Nivel de conocimiento y aplicación 

Derechos humanos Alto Medio Bajo Nulo Total de 

encuestados 

1. ¿La Cámara C. trata con equidad a todas las 

personas? ¿Interactúa sin discriminar por género, 

orientación sexual, edad, raza, nacionalidad, o 

cualquier otra razón? 

111 105 62 0 278 

Porcentaje 40% 38% 22% 0% 100% 

2. ¿La Cámara C. deja de trabajar o proporcionar 

servicios a una entidad que utiliza abusos y no 

respeta los derechos humanos? 

61,8 123,6 43,2 49,4 278 

Porcentaje 22% 44% 16% 18% 100% 

3. ¿La Cámara C. respeta la libertad de opinión, 

expresión, reunión pacífica y asociación? 
56 124 99 0 278 

Porcentaje 20% 44% 36% 0% 100% 

4. ¿La Cámara C. le facilita el acceso a la educación, 

proporcionando apoyo y facilidades. Por ejemplo, 

otorgando capacitaciones becas o cursos? 

80 117 80 0 278 

 29% 42% 29% 0% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 
Gráfico 25 Derechos humanos (socios) 

Fuente: Tabla 25 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1. Trato equitativo 2.     Deja de

proporcionar servicios

a una entidad que no

respeta los derechos

humanos.

3.    Respeto  la

libertad de opinión,

expresión, reunión

pacífica y asociación.

4.       Acceso a la

educación,

proporcionando apoyo

y facilidades.

T
o
ta

l 
en

cu
es

ta
d

o
s

Alto Medio Bajo Nulo



80 
 

 
 

Interpretación: en materia de derechos humanos el40% de los socios marcó nivel alto 

en el trato equitativo, el 44% de los socios marcó nivel medio en cuanto desvincularse con 

entidades antisociales el 44% de los socios marcó nivel medio en cuanto a la libertad de 

expresión  y el 42% de los socios marcó nivel medio en cuanto a facilitar el acceso a la 

educación. 

 

 

Tabla 26  

Medioambiente (socios) 

         Nivel de conocimiento y aplicación  

Medioambiente Alto Medio Bajo Nulo Total de 

encuestados 

1. ¿La Cámara C.  promueve medidas para reducir y 

minimizar progresivamente la contaminación 

directa e indirecta? 
62 99 117 0 278 

Porcentaje  22% 36% 42% 0% 100% 

2. ¿La Cámara C. promueve  el uso de materiales 

reciclados? 
0 105 142 31 278 

Porcentaje 0% 38% 51% 11% 100% 

3. ¿La Cámara C. le capacita en temas de prevención 

y preparación ante accidentes naturales? 
74 124 80 0 278 

Porcentaje 27% 44% 29% 0% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

Fuente: Tabla 26 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de medioambiente el 42% de los socios marcó bajo en 

cuanto a minimizar la contaminación, el 51% de los socios marcó nivel bajo en cuanto a 

promover el uso de materiales reciclados y el 44% de los socios marcó nivel medio en cuanto 

a capacitación en temas de prevención de accidentes. 

Tabla 27  

Prácticas justas de operación (socios) 

 Nivel de conocimiento y aplicación 

Practicas justas de operación Alto Medio Bajo Nulo Total de 

encuestados 

1.     ¿La Cámara C. implementa, políticas y prácticas 

que combatan la corrupción y la extorsión? 86 105 86 0 278 

Porcentaje 31% 38% 31% 0% 100% 

2.  ¿La Cámara C. tiene medidas en  materia de 

seguridad y salud o protección social a sus socios? 99 117 62 0 278 

Porcentaje 36% 42% 22% 0% 100% 

3. ¿La Cámara C. le hace conocer sobre las leyes 

nacionales e internacionales que regulan la actividad 

de la organización? 

99 117 62 0 278 

Porcentaje 36% 42% 22% 0% 100% 

4.   ¿La Cámara C. le da seguimiento  para mejorar 

la calidad de  sus servicios? 74 93 111 0 278 

Porcentaje 27% 33% 40% 0% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

Gráfico 27 Prácticas justas de operación (socios) 
Fuente: Tabla 27 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de prácticas justas de operación, el 38% de los socios 

marcó nivel medio en cuanto a prácticas para combatir la corrupción, el 42% de los socios 

marcó nivel medio en cuanto a medida de protección social, el 42% de os socios marcó nivel 

medio en cuanto a conocimiento de leyes, y el 40% de los socios marcó nivel bajo en cuanto 

a recibir seguimiento adecuado. 

Tabla 28  

Asunto de consumidores (socios) 

  Nivel de conocimiento y aplicación 

Asuntos de consumidores Alto Medio Bajo Nulo Total de 

encuestados 

1.  ¿La Cámara C. le brinda  sistemas adecuados de 

apoyo y asesoramiento para  conocer los servicios que 

ofrece? 

99 62 117 0 278 

Porcentaje 36% 22% 42% 0% 100% 

2. ¿La Cámara C. propone iniciativas sobre educación 

para mantenerle bien informado sobre temas como: 

salud, seguridad, leyes, y protección al medio 

ambiente…etc.? 

 

86 105 86 0 278 

Porcentaje 31% 38% 31% 0% 100% 

3.  ¿Usted puede identificar claramente la publicidad de 

servicios que ofrece la cámara de comercio? 
93 105 80 0 278 

Porcentaje 33% 38% 29% 0% 100% 

4.  ¿La Cámara C. ofrece un mecanismo de sugerencias, 

opiniones, y controversias? 
86 105 86 0 278 

Porcentaje 31% 38% 31% 0% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la cámara de comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 
Gráfico 28 Asunto de consumidores (socios) 

Fuente: Tabla 28 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de asuntos de consumidores el 42% de los socios marcó 

nivel bajo en cuanto a brindar sistemas de asesoramiento, el 38% de los socios marcó nivel 

medio en cuanto a iniciativas sobre educación, el 38% de los socios marcó nivel medio en 

cuanto a identificar una publicidad clara, y el 38% de los socios marcó un nivel medio en 

cuanto a recibir mecanismos de sugerencias. 

Tabla 29  

Participación activa y desarrollo con la comunidad (socios) 

 Nivel de concomimiento y aplicación 

Participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

Alto Medio Bajo Nulo Total de 

encuestados 

1.      La Cámara C.  promueve, oportunidades de 

aprendizaje para grupos vulnerables o 

discriminados. 
68 93 117 0 278 

Porcentaje 24% 33% 42% 0% 100% 

2.      La Cámara C. le involucra en programas y 

alianzas que apoyen en especial a las mujeres y 

demás grupos socialmente desfavorecidos para 

promover el espíritu emprendedor. 

74 93 99 12 278 

Porcentaje 27% 33% 36% 4% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cámara de Comercio. 

Elaboración: Viviana Zhunaula 

 

 

 

 
Gráfico 29 Participación activa y desarrollo con la comunidad (socios) 

Fuente: Tabla 29 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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Interpretación: en materia de participación y desarrollo con la comunidad el 42% 

de los socios marcó nivel medio en cuanto a recibir promoción de aprendizaje y el 36% de 

los socios marcó nivel medio en cuanto a programas de apoyo al emprendimiento. 
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Análisis de los resultados  

 

En cuanto al análisis del  contexto institucional de la organización se puede decir que 

la Misión a pesar de que está enfocada en buscar la promoción de la ciudad de manera 

nacional e internacional, buscando mejorar el desarrollo economico–social de los lojanos, 

no promueve  un comportamiento socialmente responsable en la gestión de la institución , 

por otro lado la Visión tiene como propósito a largo plazo; respaldar e impulsar la actividad 

comercial con la región norte del Perú, pero no se reflejan  opciones sostenibles para crear 

valor con innovación y despertar la  conciencia  a contribuir a un mundo más sostenible 

tomando en cuenta las expectativas de sus  grupos de interés para mejorar su gestión. 

De clasificar los grupos de interés en el mapa arcoíris se obtuvo   una gama de grupos 

de interés con quienes se interrelaciona la gestión de la cámara de comercio, que 

corresponden a publico interno, proveedores, instituciones financieras, comunidad local e 

internacional, comunidad académica, administración pública y medios de comunicación,  

siendo los que influyen directamente en la toma de decisiones, los directivos, socios y 

empleados que se ha tomado como base para realizar la investigación. 

Resultados de las encuestas aplicadas a los 3 grupos de interés más influyentes  

Directivos: comenzando por las preguntas generales se obtuvo que el 50% de los 

directivos, conocen o tiene un concepto claro de lo que es la responsabilidad social, y opinan 

que quien debe promover la responsabilidad social son las empresas,  y siendo la mayoría 

con el 75%, consideran que  el mayor obstáculo para incorporar estrategias de 

responsabilidad social es la falta de conocimiento en el tema. 

Respecto al análisis de los ítems del cuestionario  basados en las materias de 

responsabilidad social de la NORMA ISO 26000  se obtuvo que: 
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En relación a la materia de  Gobernanza de la organización (gráfico 5), se puede 

observar que la mayoría de los directivos opinan que existe un nivel medio de conocimiento 

y aplicación respecto a variables como estrategias y objetivos relacionados con la RS ,en 

cuanto a rendición de cuentas , en fomentar  una cultura basado en principios de 

responsabilidad y al uso eficiente de los recursos tanto financieros ,humanos y naturales , 

destacando que en cuanto a promover la participación  de los empleados está en un nivel 

alto .  

       En relación a Derechos humanos (gráfico 6) , se puede evidenciar en la gráfica que 

la mayoría de los directivos opinan que existe un nivel alto  de conocimiento  respecto a 

indicadores como el trato equitativo a todas las personas sin discriminación, sin embargo se 

puede ver  que en cuanto a indicadores como evitar involucrarse con entidades antisociales, 

respeto a la libertad de opinión, facilidades para el acceso a la educación la mayoría marco 

un nivel medio es decir no se promueve correctamente el respeto a los derechos humanos. 

En cuanto a criterios de las Prácticas laborales (gráfico 7), se observa que la 

mayoría opina que hay un nivel medio en cuanto el empleo seguro, protección de la 

privacidad de datos, manejo de sistemas de salida y en cuanto a resolver las reclamaciones 

de sus grupos de interés, especificando de que no se promueve el bienestar entre los 

empleados y socios. 

Respecto a la materia de Medioambiente (gráfico 8) el nivel de conocimiento 

respecto a  la buena utilización de los recursos es baja, ya que no se promueve información 

acerca del consumo de agua, reciclaje y consumo de energía, no se identifican fuentes de 

contaminación, ni se promueve correctamente el uso de materiales reciclados, tampoco se 

implementan programas de prevención ante accidentes, es decir se debe dar más importancia 
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a esta materia ya que todas las organización sin importar el tipo de actividades debe aportar 

al desarrollo sostenible. 

En materia de Prácticas justas de operación (gráfico 9), la mayoría de los directivos 

marcó un nivel medio de conocimiento y aplicación en cuanto a indicadores como a  

implementar políticas para combatir la corrupción, en medidas para evitar riesgos en la salud 

de sus empleados y socios, en cuanto al conocimiento apropiado de la aplicación de leyes  y 

legislación que regulan la actividad de la organización, además se evidencia que no hay un 

seguimiento adecuado a las empresas con la que se relaciona. 

En materia de Asunto de consumidores  (gráfico 10), en lo que tiene que ver con 

indicadores de  asesoramiento para desarrollo de los socios, iniciativas de capacitación a los 

socios, y en cuanto a implementación de mecanismos para sugerencias la mayoría de los 

directivos marcaron que hay un nivel medio de conocimiento y aplicación, mientras que en 

cuanto a ofrecer una publicidad clara de los servicios es alta. 

En materia de Participación activa y desarrollo de la comunidad (gráfico 11), la 

mayoría marco nivel medio ya que no se promueven suficientes  oportunidades de 

aprendizaje especialmente para grupos vulnerables para promover el espíritu emprendedor 

y vincularse con la sociedad. 

 

Empleados: con respecto a las preguntas generales el 42% de los empleados tienen 

claro el concepto de responsabilidad social, y opinan que  quienes deberían dar la iniciativa 

para promover la responsabilidad social son  la  comunidad y las empresas, y un  57%, la 

mayoría  piensan que el obstáculo para incorporar RSC es la falta de compromiso de la 

empresa con la sociedad. 
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Analizando las preguntas basadas en la norma ISO 26000 se pudo contrastar información y 

determinar el nivel de conocimiento en cuanto a criterios de responsabilidad social  

En cuanto Gobernanza de la organización (gráfico 15),  la mayoría de los 

empleados marcaron un nivel alto  en cuanto al compromiso con aspectos de responsabilidad 

social en sus estrategias y objetivos de la institución, con respecto a indicadores de rendición 

de cuentas de las decisiones que se toman, a fomentar un buen ambiente, a promover justas 

oportunidades laborales hay un nivel medio. 

Respecto a Derechos humanos (grafico 16) en lo que tiene que ver  a dar un buen  

trato equitativo sin discriminación  a todas las personas hay un nivel alto de conocimiento y 

en lo que tiene que ver con libertad de opinión y asociación pacifica, acceso a la educación 

de los familiares de los empleados hay un nivel medio. 

De acuerdo a  Prácticas laborales (gráfico 17) se puede observar que en cuanto a 

indicadores como: empleo seguro, comportamiento ético, protección de datos, manejo 

correcto de sistemas de despidos, mejorar la relación entre empleados y socios hay un 

conocimiento medio  de aplicación.                                                              

En materia de Medioambiente (gráfico 18) se observa que no se promueve 

correctamente información acerca de las fuentes de consumo de la institución, ni en medidas 

para reducir la contaminación y el uso de material reciclado y preparación ante accidentes, 

es decir el conocimiento en esta materia es bajo por lo que se debe poner mayor énfasis en 

estos aspectos. 

En materia Practicas justas de operación (gráfico 19) se puede observar que solo 

en cuanto a medidas de proteccion y seguridad a los empleados hay un conocimiento alto, 

mientras que en  aspectos como implementación de políticas que combatan la corrupción  y 

al conocimiento de leyes y regulaciones es medio. 
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En  materia de Participación activa y desarrollo de la comunidad (gráfico 20)  la  

mayoría de los empleados  opina que existe un conocimiento medio en cuanto a promover 

oportunidades de aprendizaje para grupos vulnerables  e involucrarse en alianzas  para el 

desarrollo científico y tecnológico que apoyen a grupos socialmente desfavorecidos para 

promover el espíritu emprendedor. 

Socios: respecto al  análisis de las preguntas generales del cuestionario mixto  

dirigida a los socios se obtuvo que el 44%  de los socios, definen el concepto de 

responsabilidad social como una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los 

impactos que su actividad genera sobre sus grupos de interés coincidiendo con la opinión de 

los directivos y empleados, igualmente la mayoría considera que quienes deberían promover 

la responsabilidad social son las empresas y la comunidad , y un 29% de los socios opina 

que no se integra estrategias de responsabilidad social en una empresa por la falta de 

compromiso con la sociedad. 

Del análisis de  las preguntas basadas en la norma ISO 26000 se pudo contrastar 

información y determinar el nivel de conocimiento en cuanto a criterios de responsabilidad 

social  

En materia de Gobernanza de la organización (gráfico 24) se observa que  la mayoría 

de los socios marcaron un nivel medio de conocimiento en lo que corresponde al 

cumplimiento de indicadores de compromiso de los objetivos y estrategias con 

responsabilidad social  de la institución, en cuanto a rendición de cuentas, justas 

oportunidades laborales, sin embargo en lo que tiene que ver con la participación en la toma 

de decisiones de la institución un 33%   considera que hay un nivel alto. 

En materia de Derechos humanos (gráfico 25) la gráfica nos demuestra que los 

socios opinan que en cuanto al trato equitativo que ofrece la institución es un nivel alto de 
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conocimiento y cumplimiento, sin embargo en lo que corresponde a  la libertad de opinión 

y de asociación, y a las facilidades que ofrece para acceder a  la educación la mayoría marco 

un nivel medio, es decir no se da un correcto involucramiento con sus grupos de interés,  

En materia de Medioambiente (gráfico 26), se observa que la mayoría de los socios 

consideran que no hay un enfoque al cuidado de esta materia, en cuanto a promover medidas 

para reducir la contaminación, en cuanto al uso de materiales reciclados, y capacitaciones 

ante accidentes naturales, lo que significa que la institución no promueve el cuidado al 

medioambiente 

En materia de Prácticas justas de operación (gráfico 27) se observa que no hay una 

correcta gestión en cuanto a implementar políticas que combatan la corrupción, proteccion 

social, capacitaciones sobre leyes y regulaciones, marcando un nivel medio ya que no se da 

un correcto  seguimiento a los socios para mejorar la calidad de sus servicios. 

En esta materia de asunto de consumidores (gráfico 28), igualmente se observa que 

predomina el nivel medio de cumplimiento ya que se brindan asesoramiento para poder 

conocer claramente  los servicios que ofrece la institución, o información sobre temas como 

salud, leyes, medio ambiente etc.   

En materia de Participación activa y desarrollo de la comunidad (gráfico 29) se 

observa que de acuerdo a lo que marcaron los socios en esta materia no se promueve 

oportunidades de aprendizaje a grupos vulnerables, no hay una correcta promoción del 

espíritu emprendedor especialmente con grupos socialmente desfavorecidos.
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Para el análisis de  criterios de responsabilidad social se revisó detenidamente  los conceptos, variables, indicadores,  que contiene la 

Norma ISO 26000 para poder sistematizar los aspectos más relevantes que sirvió como base para la elaboracion del manual. 

Cuadro 1  

Sistematización de los criterios de responsabilidad social 

PRINCIPIOS DE LA REPONSABILIDAD SOCIAL –NORMA ISO 26000 

RENDICION 

DE 

CUENTAS 

TRANSPARENCIA COMPORTAMIENTO 

ETICO 

RESPETO A LAS 

PARTES 

INTERESADAS 

RESPETO 

AL 

PRINCIPIO 

DE 

LEGALIDAD 

RESPETO ALA 

NORMATIVA 

INTERNACIONAL 

DE 

COMPORTAMIENTO 

RESPETO A 

LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

MATERIAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL GRUPOS DE 

INTERÉS 

VARIABLES 

Gobernanza de la organización 

 

Gobierno: 

Directivos, 

Propietarios 

Estrategias y objetivos de RS 

Compromiso y rendición de cuentas 

Cultura de RS, 

Uso enciente de los recursos, 

Oportunidades de grupos vulnerables  

Comunicación con las partes interesadas 

Participación de miembros de la organización en las 

actividades de RS 

Derechos humanos  

 

Publico interno y 

externo 

Debida diligencia  

Situaciones de riesgo para los derechos humanos Evitar la 

complicidad  

Resolución de reclamaciones  

Discriminación y grupos vulnerables  

Derechos civiles y políticos  

Derechos económicos, sociales y culturales 

Principios y derechos fundamentales en el trabajo 

Prácticas laborales 

 

Publico interno 

proveedores 

Trabajo y relaciones laborales  

Condiciones de trabajo y protección social  
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Diálogo social 

Salud y seguridad ocupacional  

Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo 

Medio ambiente  

 

Medio ambiente Prevención de la contaminación  

Uso sostenible de los recursos  

Mitigación y adaptación al cambio climático Protección del 

medio ambiente, la biodiversidad y restauración de hábitats 

Practicas justas de operación 

 

Política publica Anti–corrupción  

Participación política responsable 

 Competencia justa  

Promover la responsabilidad social en la cadena de valor  

Respeto a los derechos de la propiedad 

Asunto de consumidores y; 

 

Clientes Prácticas justas de marketing, información objetiva e 

imparcial y prácticas justas de contratación 

Protección de la salud y la seguridad de los consumidores  

Consumo sostenible  

Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de 

quejas y controversias 

 Protección y privacidad de los datos de los consumidores  

Acceso a servicios esenciales  

Educación y toma de conciencia 

Participación activa y desarrollo de la comunidad 

 

 

  

Comunidad Participación activa de la comunidad  

Educación y cultura  

Creación de empleo y desarrollo de habilidades Desarrollo y 

acceso a la tecnología  

Generación de riqueza e ingresos  

Salud  

Inversión social 
Fuente: Norma ISO 26000 

Elaboración: Viviana Zhunaula 
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g. Discusión 

La elaboracion del manual se basó  en la adaptación de   los principios y materias de la 

norma ISO 26000, guía de Responsabilidad social. 

MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 
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MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

Página:  Versión: 00 

 

1. Introducción 

 

 

Una organización socialmente responsable se considera cuando sus actividades se 

orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus colaboradores, de la 

sociedad, de todos los que se benefician de su actividad así como el cuidado y respeto de 

su entorno en el que labora, basadas en la ética que se reflejen en la cultura  empresarial  

como normas y principios que den como resultado una armonía con la sociedad. 

            Es por esto  la importancia de elaborar un  manual de Responsabilidad Social 

Corporativa  en la administración  de la Cámara  Comercio en el que se consideren  temas 

que no ha sido relevantes anteriormente, mediante la aplicación de herramientas que 

permitan analizar la gestión desde una perspectiva más amplia para obtener mejores 

resultados. 

            El manual es la adaptación  de la guía de Responsabilidad Social  que presenta la 

Organización Internacional de Estandarización  (ISO 26000), que orientará las actividades 

de la institución hacia un desarrollo sostenible, este  contiene conceptos, principios, 

materias y estrategias  con la finalidad de que mediante el líder de la Cámara de Comercio 

se  logre que los colaboradores busquen alinear sus acciones con valores y que se guíen 

con un propósito más allá del dinero. 

 

Elaborado  por: 

Viviana Zhunaula G. 

Revisado por: Aprobado por: 
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2. Objetivos 

 Promover el conocimiento y una  cultura  de Responsabilidad Social Corporativa en 

la  Cámara de Comercio de Loja. 

 Mejorar la reputación y prestigio de la institución en los grupos de interés internos y 

externos para lograr la identificación y fidelización con la misma. 

3. Alcance 

Se aplica a todos los procesos y se integrará a todas las políticas asumidas por la  

institución.  

4. Políticas 

 Se difundirá  y aplicara el manual  en todas las áreas administrativas y operativas 

de la institución. 

 Mantendrá  vínculos de diálogo, respeto y confianza con sus grupos de interés. 

 Reportará periódicamente los resultados obtenidos de la gestión y establecer  las 

sugerencias para el mejoramiento continuo. 

 

 

 

Elaborado  por: 

Viviana Zhunaula G. 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

 



96 
 

 

 MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 
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5. Misión , visión , valores 

La institución debería restablecer su misión, visión y valores direccionada  

construir una cultura basada en la responsabilidad social. 

Misión 

Velamos por el apoyo a la promoción de nuestra ciudad en el ámbito nacional 

e internacional, como una fuente generadora de recursos; búsqueda de  mejores 

prácticas de gestión económica, basada en el comportamiento socialmente 

responsable, para elevar la capacidad empresarial y desarrollo de todos los  

lojanos de manera ética mientras se mejora la calidad de vida de nuestros 

colaboradores y la comunidad en general. 

Visión  

Ser una institución socialmente responsable líder en representar y respaldar la 

actividad de los comerciantes lojanos a nivel nacional e internacional, 

impulsando el intercambio comercial, social y cultural con la región norte del 

Perú, con innovación para generar valor, fidelidad y compromiso con la 

sociedad en la que actuamos 

Valores   

 Excelencia                        

 Calidad 

 Ética   

 Innovación  

Elaborado  por: Revisado por: Aprobado por: 
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Viviana Zhunaula G. 

 

 

 

 

MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

Página:  

 

Versión:  

 

 

6. Beneficios 

La aplicación de este manual orienta a la institución a  ser socialmente    

responsable ya que permite: 

 Entender como  la institución está actuando e impactando a la sociedad. 

 Identifica e involucra  los grupos de interés pertinentes, para atender, respetar y  

cumplir sus expectativas. 

 Integra una  conducta responsable concientizando sobre los impactos en el 

ambiente como el consumo energético y la cultura del reciclaje. 

 Mejora el compromiso y motivación  de los trabajadores con la institución. 

 Mejora la imagen corporativa y reputación de la Cámara de Comercio  que 

involucra prácticas de buen gobierno, transparente y ético para aumentar la 

confianza y facilitar el acceso a financiamientos. 

 Aumenta la fidelización y fortalece las relaciones con sus principales grupos de 

interés; empleados, directivos y socios. 

 

 

Elaborado  por: 

Viviana Zhunaula G. 

Revisado por: Aprobado por: 
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7. Grupos de interés 

La Cámara de Comercio cuenta con los siguientes grupos de interés, por lo 

que el manual debe empezar a difundirse a los grupos de interés internos para 

para luego reflejar en los  grupos de interés externos en la (medida de lo 

posible). 

 

INTERNOS                    -Directivos  

    - Empleados 

    - Socios 

 

                                EXTERNOS                 -Clientes 

-Proveedores 

-Instituciones financieras 

-Administración pública 

-Comunidad local, nacional e internacional 

-Comunidad académica  

-Medios de comunicación 

 

Elaborado  por: 

Viviana Zhunaula G. 

Revisado por: Aprobado por: 
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Versión:  

 

8. Gestión de la responsabilidad social corporativa 

Para poder integrar la Responsabilidad Social Corporativa en la institución  debe 

aplicarse algunos consejos adicionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado  por: 

Viviana Zhunaula G. 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 Examine su desempeño en base a este 

en este manual. 

 

 

 
 Genere una lista sugerencias y 

opiniones de  sus grupos de interés   

 

 

 Mediante un   auto-análisis identifique 

que  sugerencias  deben atender a corto 

plazo. 

 

 

 Promueva e integre  una cultura de 

RSC en cada área pertinente de la 

institución. 

 

 Restablezca sus objetivos de  mejora 

continua. 
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CORPORATIVA 

Página:  

 

Versión: 00 

 

9. Criterios y ámbitos de aplicación del manual  

PRINCIPIOS 

Rendición 

de 

cuentas 

Transparencia Comportamiento 

ético 

Respeto a 

las partes 

interesadas 

Respeto 

al 

principio 

de 

legalidad 

Respeto a la 

normativa 

internacional de 

comportamiento 

Respeto 

a los 

derechos 

humanos 

MATERIAS  VARIABLES 

Gobernanza de la organización 

 

Estrategias y objetivos de RS 

Compromiso y rendición de cuentas, 

Cultura de RS, 

Uso eficiente  de los recursos, 

Oportunidades de grupos vulnerables  

Comunicación con las partes interesadas, 

Derechos humanos  

 

 

Situaciones de riesgo para los derechos humanos 

 Evitar la complicidad  

Resolución de reclamaciones  

Discriminación y grupos vulnerables  

Principios y derechos fundamentales en el trabajo 

Prácticas laborales 

 

 

Trabajo y relaciones laborales  

Condiciones de trabajo y protección social  

Diálogo social 

Salud y seguridad ocupacional  

Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo 

Medio ambiente  

 

 

Prevención de la contaminación  

Uso sostenible de los recursos  

Mitigación y adaptación al cambio climático  

Practicas justas de operación 

 

Anti–corrupción  

Información oportuna 

Respeto a los derechos de la propiedad 

Asunto de consumidores y; 

 

Prácticas justas de contratación 

Protección de la salud y la seguridad de los usuarios 

Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de 

quejas y controversias 

 Protección y privacidad de los datos de los usuarios  

Participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

Participación activa de la comunidad  

Educación y cultura  

Desarrollo y acceso a la tecnología  

Inversión social 
 

Elaborado  por: 

Viviana Zhunaula G. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

Página:  Versión: 00 

 

9.1.Principios generales  

La organización basará su comportamiento en base a los siguiente principios: 

 Rendición de cuentas 

 La   institución debe acostumbrarse   a dar información del impacto de sus actividades 

económicas, sociales y ambientales ya sean positivas o negativas para  tomar decisiones 

correctivas y de prevención. 

 Transparencia 

      La institución debe acostumbrase a ser claro  en sus actividades que puedan afectar a 

la sociedad, debe brindar la información acertada que requieran sus grupos de interés en 

formatos comprensibles. 

 Comportamiento ético 

     La institución debe conducir sus decisiones  con honestidad, equidad e integridad. 

 Respeto a las partes interesadas 

     La institución debe atender y respetar los intereses de sus grupos de interés en la toma 

de decisiones.  

 Respeto al principio de legalidad 

     La institución debe reconocer que ningún individuo u organización puede ir por 

encima de la ley, por lo que la institución debe cumplir con todas las leyes y regulaciones 

del país 
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 Respeto a la normativa internacional de comportamiento 

     La institución debe respetar las leyes y regulaciones internacionales aun cuando las 

leyes nacionales no contemplen protección social o medioambiental. 

 Respeto a los derechos humanos 

     La institución debe  respetar y proteger los derechos humanos sobre todos en aquellos 

con mayor vulnerabilidad. 

 

 

Además de estos principios la institución debe comprometerse a cumplir con principios 

de liderazgo, 

 voluntad, 

 eficiencia  

 coherencia en los compromisos,  

 enfoque a los grupos de interés y 

 mejora continua 
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9.2.Incorporación de los principios en la materias de responsabilidad 

social corporativa 

 

 

 

9.2.1. Gobernanza de la organización 
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Visión general de la gobernanza: El gobierno de la Cámara de Comercio mediante su 

gestión se convierte en el elemento  fundamental para integrar Responsabilidad Social, se 

responsabiliza de los  impactos de sus decisiones. 

Principios aplicables: Debe  integrar en todas sus decisiones  los 7 principios: rendición 

de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a las partes interesadas, respeto al 

principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a 

los derechos humanos. 

Objetivo: Lograr que la gobernanza de la Cámara de Comercio sea el factor más 

importante que facilite la adopción y desarrollo de RSC en la institución. 

 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de  la Cámara de  Comercio    

-  Desarrollará estrategias, objetivos y metas que reflejen compromiso con la 

responsabilidad social. 

- Utilizará eficientemente los recursos financieros, humanos y naturales. 

- Los líderes rendirán cuentas de sus actividades financieras medioambientales y 

sociales a  sus directivos y socios  en el mes de Junio y Diciembre. 
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- Se difundirá una cultura organizacional basada en los principios de RSC. 

- Se medirá el desempeño en responsabilidad social mediante sistemas de incentivos 

económicos y no económicos.  

 

- Promoverá la participación eficiente de todos los empleados de todos los niveles en 

la toma de decisiones de la institución. 

- Se desarrollará un  plan para atender y registrar  las necesidades de sus partes 

interesadas (directivos, empleados, socios, clientes...) de manera oportuna. 

- Se equilibrará el nivel de autoridad, capacidad, responsabilidad de las personas que 

toman decisiones. 

- Se creará un mecanismo para registrar la implantación de decisiones para asegurar 

que se han cumplido correctamente de esta manera poder rendir cuentas por los 

resultados obtenidos 

- Se revisará y se evaluará periódicamente los procesos de gobernanza y comunicar 

todos los cambios pertinentes. 
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9.2.2. Derechos humanos 
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Visión general de los derechos humanos: Derechos básicos que le corresponden a 

cualquier ser humano por lo tanto la institución deberá reconocer, promover y respetar su 

universalidad. 

 

Principios aplicables:  

Inherentes, pertenecen a cada persona, Inalienables, no pueden ser despojados de ellos, 

Universales, aplicables a todas las personas, Indivisibles, los derechos no pueden ignorarse. 

 

Objetivo: Promover el respeto a los derechos humanos dentro y fuera de la Cámara de 

Comercio. 

 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de  la Cámara de  Comercio  

- Creará una política de derechos humanos que ofrezca una orientación y capacitación 

para quienes están dentro de la organización y para quienes están ligados a ella. 

 

- Creará medios para evaluar las actividades que podrían afectar los derechos 

humanos. 
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- Dejará de proporcionar servicios a entidades que lo utilice para cometer abuso a los 

derechos humanos.  

- Se informará sobre las condiciones sociales y ambientales  con que fueron 

realizados  los bienes o servicios que adquiere.  

- Evitará relacionarse con entidades antisociales. 

 

- Diseñara mecanismos transparentes para conocer y resolver las reclamaciones de 

sus partes interesadas. 

 

- Se asegurará que no exista ningún tipo de discriminación a sus empleados, socios, 

miembros, clientes y todos sus grupos de interés. 

 

- Facilitará el acceso a la educación de los miembros proporcionando apoyo y 

facilidades para ellos. 

 

- Promoverá en su plataforma digital el respeto a los derechos humanos con videos e 

imágenes que generen integridad en las personas. 
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9.2.3.   Prácticas laborales 
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Visión general de las prácticas laborales: Engloban las políticas, normativas, y acciones 

relacionadas con el trabajo que se realiza dentro de la institución. 

Principios aplicables: El trabajo no deben ser tratados como una mercancía. 

Objetivo: Promover  prácticas laborales justas  ofreciendo un trabajo enriquecedor. 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de  la cámara de  comercio  

- Se asegurará que las condiciones de trabajo cumplan con todas las leyes y 

normas nacionales e internacionales.  

- Realizará diálogos permanentes con sus empleados y directivos para 

solucionar conflictos que se presenten. 

- Capacitará permanentemente al personal en base a sus capacidades y 

aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 

- Todos los trabajadores deberán recibir de forma escrita y comprensible el 

detalle sobre sus condiciones de trabajo antes iniciar la relación laboral y 

sobre el detalle de sus salarios durante el periodo de pago 
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- Proporcionará aviso razonable, información oportuna cuando se den  

cambios en sus operaciones, como cierres que afectan al empleo, para  

mitigar lo más posible los impactos negativos.  

- Mantendrá el bienestar físico ,mental y salud mediante prácticas de salud y 

seguridad laboral 

- No se beneficiará de prácticas laborales injustas, explotadoras, de sus 

socios, proveedores o sub-contratistas, incluidos los trabajadores a 

domicilio. 

- Eliminará cualquier práctica injusta o discriminatoria de despido. 

- Protegerá la privacidad y los datos de carácter personal de los trabajadores. 

- Asegura un entorno seguro y saludable, otorgándoles medidas de 

prevención de accidentes. 

 

- No se permitirá la discriminación en contratos, remuneraciones, 

capacitación o despidos en cuanto a raza , orientación sexual , edad, religión, 

discapacidad o afiliación política. 
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9.2.4.      Medioambiente 
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Visión general del medioambiente: la institución debería aportar la supervivencia y el 

desarrollo sostenible de los seres humanos. 

Principios aplicables:  

Responsabilidad ambiental - Quien contamina paga  

Objetivo: Generar conciencia  a los grupos de interés sobre el impacto generado por sus 

actividades en el ambiente. 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de  la Cámara de  Comercio  

 

- Identificará las fuentes de energía, agua y otros recursos utilizados. 

- Capacitará sus empleados  sobre  medidas de eficiencia en los recursos 

para reducir el uso de energía, agua y otros recursos. 

- Utilizará material reciclado en lo máximo posible. 

- Ahorrará  energía donde sea posible en la institución. 
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- Creará incentivos para  reducir, reutilizar y reciclar. 

- Implementará un programa de prevención y preparación ante accidentes. 

- Preparará un plan de emergencia frente a accidentes ambientales que cubra 

accidentes e incidentes, tanto internos como externos, que involucre a 

trabajadores, socios, autoridades, comunidades locales y otros grupos de 

interés,  

- Creará  medios,  para involucrar a  sus socios  en la conservación y el uso 

sostenible de una manera socialmente equitativa. 

- Usará progresivamente una mayor proporción de productos de proveedores 

que utilicen tecnologías y procesos más sostenibles como la adquisición de 

hojas recicladas. 

- Promoverá en la página web el cuidado al medioambiente. 
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9.2.5. Prácticas justas de operación 
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Visión general de las prácticas justas de  operación: comportamiento ético que la 

institución debería  mantener en sus transacciones con otras instituciones y todos sus  

grupos de interés. 

Principios aplicables: Respeto al principio de legalidad, la adhesión a normas éticas, la 

rendición de cuentas y la transparencia. 

Objetivo: Alcanzar un comportamiento ético en la relación con sus grupos de interés y 

los servicios que ofrece. 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de  la Cámara de  Comercio  

- Asegurará que sus líderes sean un ejemplo de anticorrupción, y proporcione 

compromiso, motivación y supervisión para implementar políticas de 

anticorrupción. 

- Realizara publicidad de manera respetuosa con dignidad humana de manera 

no engañosa 
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- Prohibirá actividades que impliquen falta de información, falta de         

representación implique amenazas o coacción. 

- Capacitará a sus socios y empleados  sobre la importancia de  cumplir con 

la legislación en materia de competencia y competencia justa. 

- Establecerá  precios justos en los servicios que brinda a todos sus socios sin 

aprovecharse de condiciones sociales para obtener una competencia desleal. 

- Evitará involucrarse  con entidades que  violen derechos de la propiedad,  la 

falsificación y la piratería. 

- Divulgará y promoverá en sus plataformas digitales la responsabilidad social 

corporativa. 

- Llevará una debida diligencia y seguimiento adecuado a las empresas con 

las que se relaciona para evitar que los compromisos con la RSC se vea 

afectado. 
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9.2.6. Asunto de consumidores 
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Visión general de asunto de consumidores: La responsabilidad que la institución tiene  

para cumplir las necesidades de sus asociados. 

Principios aplicables: respeto a la privacidad, respeto a la diversidad, información 

transparente, conducta ética, respeto a los derechos humanos. 

Objetivo: Lograr que en los servicios que ofrece la institución este integrada la protección 

a la salud y seguridad de sus socios, la resolución de controversias y protección de datos. 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de  la Cámara de  Comercio : 

- Contratará publicidad clara y veraz que permite un fácil acceso a los 

usuarios  con información transparente y pertinente. 

- No usará imágenes, audios o textos que perpetúen estereotipos en relación 

a género, raza, discapacidad etc. 

- Utilizará contratos escritos en un lenguaje legible, comprensible, que no 

haya términos contractuales injustos; 

 

 

 

 

 

Elaborado  por: 

Viviana Zhunaula G. 

Revisado por: Aprobado por: 

 



120 
 

 

 

 

MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

Página:  Versión: 00  

 

- Que proporcione información sobre  términos características, condiciones 

costos duración del contrato y periodo de cancelación. 

- Implementará un sistema de quejas y reclamos para mejorar sus prácticas 

para responder a las quejas. 

 

- Se limitará de pedir información personal que sea esencial para la provisión 

de los servicios. 

 

- No revelará ni pondrá a disposición datos personales de los socios para 

propósitos distintos excepto  sea bajo el consentimiento del usuario o por 

disposición de ley. 

 

- Ampliará su cobertura y proporcionará servicios de calidad a todos sus 

usuarios sin ningún tipo de discriminación. 

 

- Capacitará y educará a sus usuarios con oportunidad acerca de leyes y 

regulaciones, información de servicios financieros, inversión, cuidado del 

medio ambiente, uso eficiente de recursos, consumo sostenible etc. 
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9.2.7. Participación activa y desarrollo de la comunidad 
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Visión general la participación activa y desarrollo de la comunidad: 

La participación activa de la institución abarca el apoyo para el desarrollo de la comunidad 

mediante una vinculación  ella. 

Principios aplicables: Reconocer el valor de realizar alianzas con otras organizaciones, 

respeto a los derechos de los miembros de la comunidad a tomar decisiones, respeto a las 

características culturales, religiosas, e históricas de la comunidad. 

Objetivo: Lograr que la comunidad considera la institución parte de ella. 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de  la Cámara de  Comercio  

 

- Participará en asociaciones locales para contribuir al bien público y de  

desarrollo con las comunidades. 

- Mantendrá relaciones trasparentes con el gobierno local, y políticas sin 

sobornos. 
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- Promoverá oportunidades de aprendizaje para grupos vulnerables como 

niños, niñas, adolescentes en situación de calle, discapacitados, adultos 

mayores, población indígena en condiciones de desventaja. 

- Respaldará las actividades culturales  como medio para combatir la 

discriminación. 

- Adquirirá productos y servicios de empresas locales para contribuir al 

desarrollo de la comunidad. 

- Impulsará iniciativas que produzcan riqueza, con programas  de 

fortalecimiento de socios y proveedores y creación de nuevos 

empresarios. 

- Apoyará el desarrollo de nuevas tecnologías que generen un impacto 

positivo en la sociedad y el medioambiente. 

- Propiciará que las empresas inviertan en proyectos de la comunidad 

relacionados con la educación, salud, cultura e infraestructura. 
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10. Seguimiento y medición  

     Debe garantizar el  seguimiento de los objetivos propuestos en este manual y 

procurará la mejora continua eficiente y eficaz. Mediante la ficha de control e informes 

mensuales de responsabilidad social. 

 La Cara de Comercio pondrá el presente manual a disposición de sus grupos de interés 

siendo modificable y adaptable a cambios que se presenten. 
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Plan operativo anual para poner en práctica el manual de responsabilidad social corporativa 

 

OBJETIVO GENERAL: Lograr que la gobernanza de la Cámara de Comercio genere conocimiento y adopción de RSC en la institución en el 

año 2021. 

Cuadro 2  

Plan operativo anual para poner en práctica el manual de Responsabilidad Social Corporativa 

 ESTRATEGIA TÁCTICA  

CRONOGRAMA 

RESPONSABLE  PRESUPUESTO $ E F M A M J J A S O N D 

Difundir el manual dentro de 

la cámara de comercio 

- Imprimir el manual                         

Directivos;  director 

ejecutivo  4,00 

-Entregar copias del  manual a 

empleados, directivos y socios 

(Almenos a 500 socios).             

Directivos;  Director 

ejecutivo. 230,00 

-Socializar el manual a todos sus 

colaboradores.             

Directivos;  Director 

ejecutivo. - 

Promover el respeto a los 

derechos humanos dentro y 

fuera de la cámara de 

comercio. 

  

  

-Capacitar a empleados, socios y 

directivos en tema de derechos humanos. 
                        Capacitador  240,00 

-Imprimir  y socializar la carta de los 

Derechos Humanos. 
                        

Directivos; director 

ejecutivo.  2,00 

-Promocionar el  respeto a los Derechos 

Humanos en la Página web y redes 

sociales mediante videos, imágenes, etc., 

                        

Directivos; director 

ejecutivo.  100,00 

Promover  prácticas laborales 

justas  ofreciendo un trabajo 

enriquecedor. 

-Capacitar a directivos  acerca de leyes 

nacionales e internacionales. 
                        Capacitador 240,00 

-Implementar un buzón  de sugerencias. 

 
            

Directivos; director 

ejecutivo. 30,00 

Generar conciencia  a los 

grupos de interés sobre el 

-Realizar capacitación para promover la 

conciencia ecológica. 
            

Directivos; director 

ejecutivo. 240,00 
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impacto generado por sus 

actividades en el ambiente 

-Promocionar en la Página web y redes 

sociales el cuidado del medio ambiente 

mediante videos e imágenes  
            

Directivos; director 

ejecutivo. - 

 -Desarrollar talleres para promover el 

reciclaje y la clasificación de desechos. 
            

Directivos; director 

ejecutivo.  100,00 

-Reducir lo más posible  el consumo 

eléctrico de las instalaciones. 
            

Directivos; director 

ejecutivo. - 

Alcanzar un comportamiento 

ético en la relación con sus 

grupos de interés y los 

servicios que ofrece. 

-Capacitar a trabajadores y socios en 

temas de conducta ética.             Capacitador  240,00 

Implementar políticas de incentivos que 

combatan la corrupción.             

Directivos; director 

ejecutivo. 00,00 

-Realizar talleres para promover una 

conducta ética en las operaciones.             

Directivos; director 

ejecutivo. 100,00 

Integrar en los servicios  la 

protección de sus socios,  

resolución de controversias y 

protección de datos. 

-Contratar publicidad digital accesible y 

clara. 
            

Directivos; director 

ejecutivo. - 

-Implementar un buzón digital de  quejas 

y sugerencias  de los socios 
            

Directivos; director 

ejecutivo. 100,00 

Lograr que la comunidad 

considera la institución parte 

de ella. 

-Capacitar en temas educativos  a niños y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
            Capacitador 240,00 

-Concientizar sobre la importancia de 

vinculación con la comunidad 
             - 

-Conformar un grupo de voluntariado de 

acción social. 
            

Directivos; director 

ejecutivo. - 

 TOTAL 1.866 

Elaboracion: Viviana Zhunaula
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Ficha de evaluación de cumplimiento de los criterios de responsabilidad social 

corporativa 

 

Cuadro 3 

Ficha de evaluación de cumplimiento de los criterios de Responsabilidad Social Corporativa 

MATERIAS   

                                                         ESTRATEGIAS  

Niveles de cumplimiento  

Alto  Medio Bajo  Nulo  

 

Gobernanza 

de la 

organización 

 

Estrategias y objetivos de RS     

Compromiso y rendición de cuentas,     

Cultura de RS,     

Uso eficiente de los recursos,     

Oportunidades de grupos vulnerables      

Comunicación con los grupos de 

interés. 

    

 

 

 

Derechos 

humanos  

 

Debida diligencia      

Situaciones de riesgo para los 

derechos humanos  

    

Evitar la complicidad      

Resolución de reclamaciones      

No discriminación a grupos 

vulnerables  

    

Derechos fundamentales en el 

trabajo 

    

 

 

Prácticas 

laborales 

 

Trabajo y relaciones laborales      

Condiciones de trabajo y protección 

social  

    

Diálogo social     

Salud y seguridad ocupacional      

Desarrollo humano y formación en el 

lugar de trabajo 

    

 

Medio 

ambiente  

 

Prevención de la contaminación      

Uso sostenible de los recursos      

Mitigación y adaptación al cambio 

climático  

    

Practicas 

justas de 

operación 

 

Anti–corrupción      

Información oportuna      

Respeto a los derechos de la 

propiedad 

    

 

 

 

Información objetiva e imparcial y 

prácticas justas de contratación 

    

Protección de la salud y la seguridad 

de los usuarios 
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Asunto de 

consumidore

s /usuarios 

Servicios de atención al cliente, 

apoyo y resolución de quejas y 

controversias 

    

 Protección y privacidad de los datos 

de los usuarios  

    

Educación y toma de conciencia     

 

Participación 

activa y 

desarrollo de 

la 

comunidad 

Participación activa de la comunidad      

Educación y cultura      

Desarrollo y acceso a la tecnología      

Inversión social     

Elaboracion: Viviana Zhunaula 
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h. Conclusiones 

Una vez efectuado el presente trabajo de investigación y de acuerdo a la información 

recopilada durante todo el proceso de la misma, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Concluyo que la misión y visión de la Cámara de Comercio no reflejan un  compromiso 

con la Responsabilidad Social Corporativa. 

 La mitad de los directivos  no conocen el concepto de  Responsabilidad Social, de la 

misma manera  los empleados y socios  que en su mayoría no tienen claro este tema, por 

la falta de conocimiento y  compromiso de la empresa con la sociedad. Tanto empleados, 

directivos y socios tienen un nivel medio de conocimiento en criterios de 

Responsabilidad Social, ya que si bien existen aspectos  que si se aplican en la 

institución, pero se trata de iniciativas aisladas y ambiguas, puesto  que no se toma en 

cuenta posibles impactos sobre los grupos de interés, poco involucramiento con la 

comunidad donde desarrolla sus actividades, falta de remediación ambiental, carencia 

de comunicación con sus colaboradores de iniciativas  con respecto a Responsabilidad 

Social,  por lo que se puede decir que no es parte de la cultura organizacional de la 

Cámara de Comercio.  

 De la análisis del instrumento Norma ISO 26000  concluyo que una organización de 

cualquier naturaleza para poder implementar Responsabilidad Social Corporativa, puede 

guiarse en los criterios que presenta que es la incorporación de los 7 principios 

(rendición de cuentas , transparencia, comportamiento ético, respeto a las partes 

interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de 

comportamiento y respeto a  los derechos humanos), en las materias  fundamentales  que 

son  gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, 
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medioambiente , practicas justas de operación, asunto de consumidores, y participación 

activa y desarrollo de la comunidad , también presenta estrategias de implementación 

que  sirvió  como base para desarrollar el manual para la institución. 

 El manual que se propone en esta investigación busca incorporar en la cultura 

organizacional la Cámara  de la  Comercio criterios de Responsabilidad Social en 

beneficio de  todos sus grupos de interés,  al incluir  principios, materias y acciones de 

una forma práctica, que le permitirá desplegarse dentro de un marco socialmente 

responsable. 
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i. Recomendaciones 

 

 Se recomienda que reestablezca la misión, visión y valores de la institución  para  definir 

un compromiso claro de la dirección en relación con la  RSC. 

 Se recomienda que la institución inicie y mantenga un proceso de  diálogo y capacitación  

con los distintos grupos de interés comenzando con los más influyentes en la toma de 

decisiones, acerca de variables que  promueven  la Responsabilidad Social y participen 

en temas relevantes para la institución e incrementar conocimientos de la importancia  de 

aplicar estos lineamientos, 

 Capacitarse en este tema utilizando guías que permitan autoevaluarse y orienten hacia una 

nueva cultura de Responsabilidad Social, del entorno tanto interno como externo para que 

las prácticas se vuelvan cada vez más reales. 

 Se recomienda que la institución adopte el manual de manera pausada empezando con 

capacitaciones sobre temas que presenta el manual  utilizando el plan operativo para 

empezar a introducirse en este tema y mejorar la fidelización de sus usuarios, estabilidad, 

sentido de integración de los trabajadores, mejorar la imagen y reputación de la 

institución. Y a su vez con la ficha de control, examinar su cumplimiento. 
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k. Anexos 

Anexo 1 

Proyecto de tesis  

TEMA 

Propuesta de un Manual de Responsabilidad Social Corporativa para la Cámara de 

Comercio de la ciudad de Loja. 

 

PROBLEMÁTICA 

En la actualidad la concepción de Responsabilidad Social Corporativa ha tomado 

relevancia en las actividades de las  organizaciones, con la globalización, el aceleramiento de 

la actividad económica, nuevas tecnologías y la conciencia ecológica. Es importante que las 

organizaciones asuman responsable e integralmente las acciones que desarrollan en sus 

operaciones y prestación de servicios, así como los impactos  que pueden generar. Este proceso 

no significa solo cumplir con la ley, pues la responsabilidad social no se trata simplemente de 

hacer donaciones, o generar cualquier empleo, sino ofrecer un  empleo digno, es asumir los 

resultados de sus decisiones. 

Implementar prácticas de Responsabilidad Social no es una tarea sencilla especialmente 

por no conocer la importancia de  alcanzar el equilibrio entre las dimensiones sociales, 

económicas y medioambientales, por lo general el interés empresarial se ha orientado solo 

obtener beneficios, por lo que es necesario innovar en el plano social, siendo éste un término 

muy complejo. Sin embargo cada vez más  las organizaciones están optando por aplicar el 

estándar ISO 26000 para desarrollar sus estrategias de responsabilidad y confían en esta como 

fuente absoluta de alineación de principios a sus objetivos empresariales  
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En una investigación realizada por Torresano, M, las principales razones por las que en 

Ecuador no se ha implementado la RSC como estrategia en las empresas son: costos asociados, 

falta de formación del personal a cargo y falta de información de la RSC. (Economia y Politica, 

2017). 

 

         En organizaciones que prestan servicios no hay mejor manera de realizar excelentes 

prácticas de responsabilidad social empresarial que integrando la estrategia corporativa con la 

visión de integridad social, y cuidado del medio ambiente.   La Cámara de Comercio de la 

ciudad de Loja, debe  contar con una guía  de Responsabilidad Social Corporativa dentro de la 

administración que le permita mejorar la toma de decisiones a nivel corporativo, ya que  el  

desconocimiento en cuanto a los  beneficios de esta  práctica en sus operaciones, y  el  desinterés  

por adaptar esta nueva  ideología emergente   en el cumplimiento de objetivos concretos , 

generan deficiencias en la transparencia y comunicación con sus grupos de interés.  

 

 Así mismo la falta de un enfoque integral interno en que realizan sus actividades, no 

permiten a la entidad desarrollar la capacidad de redescubrir un valor agregado como entidad 

amigable, la ausencia de formación y capacitación al personal, impiden que la organización 

establezca en sus procedimientos, políticas con criterio desarrollo sostenible para que pueda ser 

reconocida como una organización que trabaja con ética; honestidad, equidad e integridad. 

Formulación del problema 
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¿Cómo incide la falta de un manual para la implementación de los criterios de 

Responsabilidad Social Corporativa con los grupos de interés para la Cámara de Comercio de 

Loja? 

Sistematización del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que existe en los grupos de interés de la cámara de  

Comercio respecto a la Responsabilidad Social Corporativa? 

¿Cuáles son los criterios adecuados de Responsabilidad Social Corporativa para el 

diseño de estrategias de acción?? 

¿Cómo implementar criterios de Responsabilidad Social Corporativa adecuados para la 

cámara de comercio de Loja? 

 

JUSTIFICACIÓN 

  La Responsabilidad Social desde hace muchos años atrás es considerada un pilar  

fundamental de las estrategias como parte integral de una organización, por lo que proporciona 

valor y concientización aumentando la ventaja competitiva. 

 Además genera sustentabilidad, factor clave para el desarrollo, por lo que este tema 

debe estar inmerso en la cultura organizacional de cualquier organización  para crear respeto a 

las personas, comunidades y el medio ambiente en general. 

     La importancia de este manual para la implantación  de responsabilidad social , se enfoca  en 

que gracias a él ,  en la Cámara de Comercio de Loja  se dará un mayor valor y consideración a 

la responsabilidad social corporativa, por lo que  el modelo se convertirá  en una herramienta 
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de comunicación con sus grupos de interés a través de la aplicación de indicadores que  

prevalezcan a mejorar la conciencia de empleados y socios sobre prácticas de desarrollo 

sostenible y brindarles una mejor calidad de vida  para  integrar  la  gestión con principios e 

instrumentos internacionales y  elevar la imagen de la organización. 

La investigación busca generar  una alternativa para mejorar la gestión de la cámara de 

comercio de Loja basado en la responsabilidad social, esto permitirá cumplir con el objetivo de 

la aplicación de conocimientos adquiridos durante los años de estudio que contribuirá a la  

formación profesional, además de aportar en futuros trabajos pertinentes a responsabilidad 

social corporativa, buscando  la ampliación del campo ocupacional del futuro  administrador de 

empresas. 

 

OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Elaborar un manual de Responsabilidad Social Corporativa para la cámara de comercio 

de la ciudad de Loja, que permita aplicar adecuadamente los criterios de responsabilidad social 

corporativa en los grupos de interés. 

b. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de conocimiento que existe en los grupos de interés de la 

cámara de comercio respecto a la Responsabilidad Social Corporativa. 

  Analizar y sistematizar  los criterios de Responsabilidad Social Corporativa para 

el diseño de estrategias de acción. 
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 Proponer el manual para la implementación de Responsabilidad Social 

Corporativa basada en los principios de la norma ISO 26000. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de un nivel descriptivo y para su desarrollo se utilizará técnicas e 

instrumentos que nos permitirá obtener información valiosa  

Técnicas 

Técnica arcoíris.- Permitirá identificar los actores más influyentes de la Cámara de 

Comercio 

Tamaño de la muestra.- Se utilizará para determinar la cantidad de socios a quienes se 

aplicara la encuesta. 

Mediante la aplicación de la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
 

En donde 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
 

Entrevista.- Esta técnica se aplicara a directivos  para recabar información y analizar  el 

nivel de  conocimientos que posee en materia de responsabilidad social. 

Encuesta.- Se aplicará a los empleados y socios para conocer el estado actual de la 

organización  con respecto a la Responsabilidad Social Corporativa. 
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Procedimiento. 

Para realizar la investigación  se solicitará  el permiso correspondiente al Gerente 

General de la cámara de comercio, contando con la autorización respectiva se  procederá de la 

siguiente manera: 

Para la realización del diagnóstico primero se identificará los grupos de interés  más 

influyentes para la entidad mediante la técnica arcoíris, luego se  obtendrá una muestra de los 

986 socios activos  para aplicar las respectivas encuestas y entrevistas previamente diseñadas. 

Para definir las estrategias se realizara un análisis y sistematización de los criterios de 

responsabilidad  mediante la matriz FODA.  

Para realizar y proponer  el manual para la implementación de responsabilidad social 

corporativa se utilizara como  guía   la    norma ISO 26000,  que proporcionara principios para  

integrar la responsabilidad social en la organización. 
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CRONOGRAMA 

   CRONOGRAMA  OCTUBRE 2019 –ABRIL2020  

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Objetivo/actividad Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo 1: Diagnosticar el nivel de  conocimiento que existe en los grupos de interés de la cámara de comercio respecto a la Responsabilidad Social 

Corporativa. 

Revisión de literatura                              

Elaboración del mapa arcoíris                              

Identificación de los actores más 

influyentes  

                            

Determinación del tamaño de la muestra 

de los socios 
                            

Entrevista con el Gerente                                                     

Aplicación de las Encuesta a empleados 

y socios 

                            

Tabulación de la Encuesta                             

Análisis e Interpretación de los datos.                             

Objetivo 2: Analizar y sistematizar los criterios de   responsabilidad social para el diseño de  estrategias de acción. 

Análisis de los resultados sobre los 

criterios de la Responsabilidad Social 

Corporativa  

                                                    

Sistematización de los resultados 

mediante la matriz FODA. 

                            

Definir las estrategias de mejora en 

responsabilidad social para la cámara de 

comercio de Loja. 

                            

Objetivo 3: Proponer el manual para la implementación de responsabilidad social corporativa  basada en los principios de la  norma ISO 26000. 

Adaptación de la norma a las actividades 

de la organización. 

                            

Elaboración del manual de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

                            

Correcciones                              
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Socialización del  modelo de 

Responsabilidad social Corporativa a la 

Cámara de Comercio 
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PRESPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto  

     El presupuesto que se necesitará para realizar el proyecto de investigación s en el 

siguiente: 

DRESCRIPCION CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Copias 160 0,02 3,20 

Internet 1(plan) 25 25,00 

Carpetas 5 0,40 2,00 

Hojas A4 2 paquetes 3,00 6,00 

CD 3 1 3,00 

Transporte  2 viajes diarios 

(240 en el 

semestre) 

0,60 144,00 

Impresiones  120 0,10 12,00 

Depreciación equipo de 

cómputo ( 5 meses) 

  110,00 

Anillados 3 15 45,00 

Alimentación   360,00 

Sueldo 5 (meses) 450 2.250 

TOTAL   2.960,20 

 

Financiamiento 

El presente proyecto será financiado por la autora, debido a que es un trabajo con 

fines académicos. 
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Anexo 2 

Ficha de identificación de los grupos de interés de la cámara de comercio. 

Grupos de interés  

 

 

INTERNOS 

Directivos 20 directivos  

Empleados 7 empleados 

Socios 1004 socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNOS 

Clientes  

Proveedores La reforma 

Librerías Santiago 

Imprenta Santiago 

Master pc 

Instituciones financieras Banco de Loja 

Cooperativa de ahorro y 

crédito JEP 

Banco de Guayaquil 

Banco bolivariano 

Administración publica SRI 

Ministerio de trabajo 

Municipio de Loja 

Prefectura de Loja 

 

Comunidad local, nacional 

e internacional 

Centro social Loja 

Fundación victoria(Ayuda 

Social, Innovación y 

Emprendimiento) 
Corporación de ferias 

Cámara de comercio 

ecuatoriano-americana 

Comunidad académica Universidad técnica particular 

de Loja 

Universidad nacional de Loja 

Medios de comunicación Ecotel 

La hora 

Plus TV 

Crónica 
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Anexo 3 

 Esquema de la norma ISO 26000 

 

Cuadro 4 

 Esquema de la Norma ISO 26000 

Título del capítulo  Número del capítulo Descripción de los contenidos del capítulo 
Objeto y campo de 

aplicación 
Capítulo 1 Define el objeto y campo de aplicación de esta 

Norma Internacional e identifica ciertas 

limitaciones y exclusiones. 
Términos y 

definiciones 
Capítulo 2 Identifica y proporciona el significado de los 

términos clave que son de importancia 

fundamental para comprender la 

responsabilidad social y para el uso de esta 

Norma Internacional. 
Comprender la 

responsabilidad 

social. 

 

Capítulo 3 Describe los factores importantes y las 

condiciones que han influido en el desarrollo de 

la responsabilidad social y que continúan 

afectando su naturaleza y práctica. Además, 

describe el propio concepto de responsabilidad 

social, lo que significa y cómo se aplica a las 

organizaciones. El capítulo incluye orientación 

para las pequeñas y medianas organizaciones 

sobre el uso de esta Norma Internacional. 
Principios de la 

responsabilidad 

social 

Capítulo 4 Introduce y explica los principios de la 

responsabilidad social. 

Reconocer la 

responsabilidad 

social e involucrarse 

con las partes 

interesadas 

Capítulo 5 Aborda dos prácticas de responsabilidad social: 

el reconocimiento por parte de una 

organización de su responsabilidad social; y la 

identificación y el involucramiento con sus 

partes interesadas. Proporciona orientación 

sobre la relación entre una organización, sus 

partes interesadas y la sociedad, sobre el 

reconocimiento de las materias fundamentales 

y los asuntos de responsabilidad social y sobre 

la esfera de influencia de una organización. 
Orientación sobre 

materias 

fundamentales de 

responsabilidad 

social 

Capítulo 6 Explica las materias fundamentales 

relacionadas con la responsabilidad social y sus 

asuntos asociados (véase la Tabla 2). Para cada 

materia fundamental, se proporciona 

información sobre su alcance, su relación con la 

responsabilidad social, los principios y las 

consideraciones relacionadas y las acciones y 

expectativas relacionadas. 
Orientación sobre la 

integración de la 

responsabilidad 

social en toda la 

organización 

Capítulo 7 Proporciona orientación sobre cómo poner en 

práctica la responsabilidad social en una 

organización. Incluye orientaciones 

relacionadas con: la comprensión de la 

responsabilidad social de una organización, la 

integración de la responsabilidad social en toda 

la organización, la comunicación relativa a la 
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responsabilidad social, el incremento de la 

credibilidad de una organización con respecto a 

la responsabilidad social, la revisión del 

progreso y la mejora del desempeño y la 

evaluación de iniciativas voluntarias en 

responsabilidad social. 
Ejemplos de 

iniciativas 

voluntarias y 

herramientas para la 

responsabilidad 

social. 

 

Anexo A Presenta un listado no-exhaustivo de iniciativas 

y herramientas voluntarias relacionadas con la 

responsabilidad social, que abordan aspectos de 

una o más materias fundamentales o de la 

integración de la responsabilidad social en toda 

la organización. 

Abreviaturas Anexo B Contiene las abreviaturas utilizadas en esta 

Norma Internacional. 
Bibliografía  Incluye referencias a instrumentos 

internacionales reconocidos y Normas ISO que 

se referencian en el cuerpo de esta Norma 

Internacional como fuente de consulta 
FUENTE: (ISO 26000:2010, 2010) 
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Anexo 4  

Cuestionario de entrevista dirigida a los directivos de la cámara de comercio de Loja 

El presente cuestionario de  entrevista tiene la finalidad de obtener  información para conocer el nivel 

de conocimiento y aplicación en cuanto a  responsabilidad social de  la cámara de comercio, basado 

en variables de la norma internacional ISO 26000, para el trabajo de titulación “Propuesta de una 

manual de responsabilidad social corporativa para la Cámara de comercio de la ciudad de Loja”. 

 

Respecto a los criterios  de Responsabilidad Social y los indicadores incluidos en cada 

uno de ellos conteste las opciones que se presentan a continuación: 

1. ¿Qué entiende por Responsabilidad Social? 

 

(  ) Es una estrategia de marketing 

(  ) Es una ley y se debe cumplir 

(  ) Es moda empresarial  

(  ) Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su 

actividad genera sobre sus grupos de interés  y sobre la sociedad en general. 

(  ) Otro…………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Quiénes cree que debería ser el agente que promueva la Responsabilidad Social? 

 

(  ) El estado  

(  ) La comunidad 

(  ) Las empresas 

(  ) Las escuelas o universidades 

(  ) La iglesia  

(  ) Otros………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles cree que son los principales obstáculos  para poder incorporar estrategias de 

Responsabilidad Social en  una organización? 

 

(  ) Falta de recursos económicos  

(  ) Falta de conocimiento 

(  ) Falta de interés 

(  ) Falta de compromiso de la empresa con la sociedad 

(  ) Otros………………………………………………………………………… 

Marque los siguientes ítems de acuerdo al  nivel de conocimiento y  Aplicación (Alto,  Medio, 

Bajo, nulo) en cuanto a criterios de responsabilidad social corporativa. 

 

Gobernanza de la organización alto medio bajo nulo 

4. Las estrategias y objetivos de la organización reflejan 

compromiso con la responsabilidad social 

    

5. La organización rinde cuentas, en cuanto a la revisión 

de decisiones incorrectas que provocan daños  
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6. ¿La organización fomenta el ambiente y la cultura 

basados en principios de RSE a sus trabajadores? 

    

7. ¿Usa eficientemente los recursos financieros, 

naturales y humanos? 

    

8. ¿Promueve la participación eficaz de los empleados de 

todos los niveles, en las actividades de la 

organización? 

    

Derechos humanos 

9. ¿Se trata con equidad a todas las personas? Por 

ejemplo, contrata a las personas más calificadas sin 

discriminarlas por género, orientación sexual, edad, 

raza u otra razón 

    

10. ¿Se evitan las relaciones con entidades involucradas 

en actividades antisociales? 

    

11. ¿Se  respeta la libertad de opinión, expresión, reunión 

pacífica y asociación de todos sus grupos de interés 

(empleados, socios, proveedores. etc.)? 

    

12. ¿La organización facilita el acceso a la educación, 

proporcionando apoyo y facilidades. Por ejemplo, 

otorgando becas o cursos para hijos de empleados y 

socios? 

    

Prácticas laborales 

13. ¿Se da importancia al empleo seguro, evitando los 

contratos temporales? 

    

14. Se protege la privacidad y los datos de carácter 

personal de los trabajadores, socios y personas 

vinculadas a la actividad 

    

15. La organización maneja sistemas de salida  (despidos), 

orientando al trabajador sobre los posibles pasos a 

seguir 

    

16. Atiende y resuelve las reclamaciones de sus clientes, 

trabajadores, y socios oportunamente. 

    

17. La organización, establece programas entre 

empleados y socios que promuevan la salud y el 

bienestar. 

    

Medioambiente 

18. Promueve e informa acerca de sus fuentes de 

contaminación como el consumo de agua, el reciclaje 

y el consumo de energía con estrategias sostenibles. 

    

19. Se identifica las fuentes de contaminación y residuos 

relacionadas con sus actividades 

    

20. La organización, implementa medidas para reducir y 

minimizar la contaminación directa e indirecta dentro 

de su control o influencia. 

    

21. La organización utiliza materiales reciclados     

22. Se tiene programas de prevención y preparación ante 

accidentes naturales, que involucre a sus partes 

interesadas  

    

Practicas justas de operación 

23. ¿La organización, identifica los riesgos de corrupción 

e implementa políticas y prácticas para combatirlos? 

    

24. La organización toma medidas  para evitar o reducir 

los riesgos en materia de seguridad y salud o 

protección social de sus empleados y socios. 
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25. Conoce las leyes nacionales e internacionales que 

regulan la actividad de la organización. 

    

26. Se segura  que los miembros conozcan la legislación 

local acerca de las actividades propias 

    

27. La organización, da el seguimiento adecuado de las 

empresas  con las que se relaciona 

    

Asuntos de Consumidores 

28. La organización, ofrece sistemas adecuados y 

eficientes de apoyo y asesoramiento para fomentar el 

desarrollo  de los socios 

    

29. La organización, propone iniciativas sobre educación  

para informar a los socios en temas  como: salud, 

seguridad,  leyes, protección al medio ambiente…etc. 

    

30. Se ofrece a los socios un mecanismo de sugerencias y 

opiniones. 

    

Participación activa y desarrollo de la comunidad 

31. La organización promueve, oportunidades de 

aprendizaje para grupos vulnerables para ayudar a 

erradicar el analfabetismo y a potenciar el 

conocimiento local. 

    

32. La organización tiene alianzas con entidades 

internacionales, tales como universidades, centros de 

investigación, para mejorar el desarrollo científico y 

tecnológico 

    

33. La organización, contribuye con programas y alianzas 

que apoyen en especial a las mujeres y demás grupos 

socialmente desfavorecidos, para promover el espíritu 

emprendedor. 
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Anexo 5 

Formato de la encuesta  dirigida a los empleados  de la cámara de comercio de Loja 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información sobre  el nivel de 

conocimiento en cuanto a criterios de  Responsabilidad Social que tiene la cámara de 

comercio, basado en  la Norma Internacional ISO 26000, para el trabajo de titulación 

“Propuesta de una manual de Responsabilidad Social Corporativa para la Cámara de 

Comercio de la ciudad de Loja”. 

1. ¿Qué entiende por Responsabilidad Social? 

(  ) Es una estrategia de marketing 

(  ) Es una ley y se debe cumplir 

(  ) Es moda empresarial  

(  ) Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su 

actividad genera sobre sus  grupos de interés y sobre la sociedad en general. 

(  ) Otro………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué  agente cree  que  debería promover la Responsabilidad Social? 

            (  ) El estado  

          (  ) La comunidad 

          (  ) Las empresas 

          (  ) Las escuelas o universidades 

          (  ) La iglesia  

          (  ) Otros………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles cree que serían los principales obstáculos que existe para poder incorporar 

estrategias de Responsabilidad Social en la empresa? 

(  ) Falta de recursos económicos  

(  ) Falta de conocimiento 

(  ) Falta de interés 

(  ) Falta de compromiso de la empresa con la sociedad 

(  ) Otros………………………………………………………………………… 

 

 Marque los siguientes ítems de acuerdo a los siguientes niveles de conocimiento y  

Aplicación en cuanto a criterios de responsabilidad social: alto,   Medio, Bajo, nulo. 

 

 

 Gobernanza de la organización alto medio bajo nulo 

1. Las  estrategias y objetivos de la Cámara de 

Comercio reflejan compromiso con la 

Responsabilidad  Social 

    

2. La cámara de comercio rinde  cuentas, en cuanto a 

la revisión de decisiones incorrectas que provocan 

daños. 

    

3. La organización fomenta el ambiente y la cultura 

basados en principios como transparencia, 

comportamiento ético, respeto a los derechos 

humanos. 
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4. La Cámara promueve la participación de 

colaboradores  de todos los niveles para la toma de 

decisiones 

    

 Derechos humanos 

5. ¿La Cámara trata con equidad a todas las personas? 

Por ejemplo, fue contratado sin ningún tipo de  

discriminación por género, orientación sexual, 

edad, raza, nivel socioeconómico o cualquier otra 

razón 

    

6. La Cámara  respeta la libertad de opinión, 

expresión, reunión pacífica y asociación de sus 

empleados. 

    

7. La organización le facilita el acceso a la educación, 

proporcionando apoyo y facilidades. Por ejemplo, 

otorgando  capacitaciones becas o cursos 

    

 Prácticas laborales 

8. La Cámara  da importancia al empleo seguro, 

evitando los contratos temporales 
    

9. La Cámara promueve el comportamiento ético en 

todas sus actividades 
    

10. La Cámara protege sus datos y   privacidad 

personal 
    

11. La  Cámara maneja sistemas de salida  (despidos), 

orientando al trabajador sobre los posibles pasos a 

seguir 

    

12. La organización, establece programas entre 

empleados y socios que promuevan la salud y el 

bienestar familiar 

    

Medioambiente 

13. La Cámara C. Promueve e informa acerca de sus 

fuentes de contaminación como el consumo de 

agua, el reciclaje y el consumo de energía con 

estrategias sostenibles. 

    

14. La Cámara C. promueve medidas para reducir y 

minimizar progresivamente la contaminación 

directa e indirecta dentro de su control o influencia. 

    

15. La  Cámara C. promueve el uso de  materiales 

reciclados 
    

16. La Cámara C. le involucra en programas de 

prevención y preparación ante accidentes naturales 
    

 Practicas justas de operación 

17. La Cámara C. implementa políticas y prácticas que 

combatan la corrupción 
    

18. La Cámara C. le ofrece  medidas en  materia de 

seguridad y salud o protección social a sus 

empleados 

    

19. La Cámara C. le hace conocer sobre las leyes 

nacionales e internacionales que regulan la 

actividad de la organización. 

    

Participación activa y desarrollo de la comunidad 

20. La Cámara C. promueve, oportunidades de 

aprendizaje para grupos vulnerables o 

discriminados, para ayudar a erradicar el 

analfabetismo y a potenciar el conocimiento local. 
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21. La Cámara C. se involucra en alianzas con 

organizaciones internacionales, tales como 

universidades o centros de investigación, para 

mejorar el desarrollo científico y tecnológico 

    

22. La Cámara C. contribuye con programas y alianzas 

que apoyen en especial a las mujeres y demás 

grupos socialmente desfavorecidos para promover 

el espíritu emprendedor. 
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Anexo 6 

Cuestionario  dirigido a los socios  de la cámara de comercio de Loja 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información sobre  el nivel de conocimiento 

en cuanto a criterios de  Responsabilidad Social que tiene la cámara de comercio, basado en las 

variables de la norma internacional ISO 26000, para el trabajo de titulación “Propuesta de una 

manual de Responsabilidad Social Corporativa para la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja”. 

1. ¿Qué entiende por Responsabilidad Social? 

 

(  ) Es una estrategia de marketing 

(  ) Es una ley y se debe cumplir 

(  ) Es moda empresarial  

(  ) Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su 

actividad genera sobre sus grupos de interés y sobre la sociedad en general. 

(  ) Otro…………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Quién cree que debería ser el agente que promueva la Responsabilidad Social? 

 

(  ) El estado  

(  ) La comunidad 

(  ) Las empresas 

(  ) Las escuelas o universidades 

(  ) La iglesia  

(  ) Otros………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles cree que serían los principales obstáculos que existe para poder incorporar  

estrategias de Responsabilidad Social una organización? 

 

(  ) Falta de recursos económicos  

(  ) Falta de conocimiento 

(  ) Falta de interés 

(  ) Falta de compromiso de la empresa con la sociedad 

(  ) Otros……………………………………………………………………… 

Marque los siguientes ítems de acuerdo  a su criterio en cuanto al nivel de  conocimiento 

y aplicación de Responsabilidad Social que la Cámara de Comercio aplica en sus 

servicios: Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Muy bajo. 

 

Gobernanza de la organización Alto  Medio   Bajo  Nulo  

4. ¿Las  estrategias y objetivos de la Cámara de Comercio 

reflejan compromiso con aspectos de  Responsabilidad  

Social? 

    

5. ¿La Cámara C.le rinde  cuentas, en cuanto a la revisión de 

decisiones incorrectas que  pueden provocar daños? 

    

6. La  Cámara C.  fomenta el ambiente y la cultura basados en 

principio como transparencia, comportamiento ético, 

respeto a los derechos humanos. 

    



156 
 

156 
 

7. La Cámara C. promueve justas oportunidades laborales 

para los grupos minoritarios o discriminados. 

    

8. La cámara de comercio le hace participe en  la  toma de 

decisiones 

    

Derechos humanos 

9. La  Cámara C.  trata con equidad a todas las personas Por 

ejemplo, ¿interactúa sin discriminar por género, orientación 

sexual, edad, raza, nacionalidad, nivel socioeconómico o 

cualquier otra razón 

    

10. La  Cámara C. deja de trabajar o proporcionar servicios a 

una entidad que utiliza abusos y no respeta los derechos 

humanos 

    

11. La  Cámara C. respeta la libertad de opinión, expresión, 

reunión pacífica y asociación. 

    

12. La  Cámara C.  le facilita el acceso a la educación, 

proporcionando apoyo y facilidades. Por ejemplo, 

otorgando  capacitaciones becas o cursos 

    

Medioambiente 

13. La  Cámara C, promueve e informa acerca de sus fuentes de 

contaminación significativas como el consumo de agua, el 

reciclaje y el consumo de energía con estrategias 

sostenibles. 

    

14. La  Cámara C.   promueve medidas para reducir y minimizar 

progresivamente la contaminación directa e indirecta. 

    

15. La   Cámara C.  promueve  el uso de materiales reciclados     

16. La   Cámara C. le capacita en temas de prevención y 

preparación ante accidentes naturales 

    

Practicas justas de operación 

17. La  Cámara C. implementa, políticas y prácticas que 

combatan la corrupción y la extorsión 

    

18. La   Cámara C.   tiene medidas en  materia de seguridad y 

salud o protección social a sus socios 

    

19. La   Cámara C. le hace conocer sobre las leyes nacionales e 

internacionales que regulan la actividad de la organización. 

    

20. La  Cámara C.  le da seguimiento  para mejorar la calidad 

de  sus servicios 

    

Asuntos de Consumidores 

21. La  Cámara C. le brinda  sistemas adecuados de apoyo y 

asesoramiento para  conocer los servicios que ofrece 

    

22. La  Cámara C. propone iniciativas sobre educación para 

mantenerle bien informado sobre temas como: salud, 

seguridad, leyes, uso eficiente de energía, agua, protección 

al medio ambiente…etc. 

    

23. Usted puede identificar claramente la publicidad de 

servicios que ofrece la cámara de comercio 

    

24. La  Cámara C.  ofrece un mecanismo de sugerencias, 

opiniones, y controversias 

    

Participación activa y desarrollo de la comunidad 

25. La  Cámara C. promueve, oportunidades de aprendizaje 

para grupos vulnerables o discriminados, para ayudar a 

erradicar el analfabetismo y a potenciar el conocimiento 

local. 

    

26. La  Cámara C. le involucra en programas y alianzas que 

apoyen en especial a las mujeres y demás grupos 
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Anexo 7 

Aceptación de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socialmente desfavorecidos para promover el espíritu 

emprendedor. 
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Anexo 8 

Aplicación de instrumentos  
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