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b) RESUMEN  

La tesis titulada “Propuesta de un manual de Responsabilidad Social 

Empresarial para empresas productoras y comercializadoras de café, Caso de 

estudio Café Indera de la Ciudad de Loja” se realizó con el propósito de elaborar un 

instrumento que permita introducir lineamientos de RSE en la cultura organizacional de 

la empresa, para generar una eficiente administración, mejorar la relación y desempeño 

con sus empleados 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 RSE, 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, 

el cual facilitó realizar la investigación basado en los grupos de interés internos: 

proveedores, empleados y clientes. 

En la elaboración del trabajo de investigación se utilizó diferentes métodos como 

son: el método descriptivo que fue utilizado para el análisis de los datos obtenidos en la 

aplicación de las encuestas, el deductivo se utilizó al momento de realizar la revisión 

bibliográfica, el sintético permitió puntualizar las características en común de la población 

objeto de estudio y con el método analítico se analizó los parámetros de los instrumentos 

para la elaboración del manual de RSE.  De igual forma, se aplicó técnicas como: 

encuestas, entrevistas a los grupos de interés de café Indera, con la finalidad de conocer 

el nivel de conocimiento y aplicación en cuanto a la responsabilidad social empresarial.    
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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 26% de los clientes tienen 

claro el concepto de Responsabilidad Social. Solamente el 18% de los empleados conocen 

el concepto de este tema. Asimismo, el 20% de los proveedores 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 3 

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 clientes no tienen claro el 

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

proveedores 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, clientes y proveedores 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 Café Indera como 

estrategia para mejorar su imagen empresarial. 
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ABSTRAC 

The thesis entitled "Proposal for a manual on Corporate Social Responsibility for 

coffee producing and marketing companies, Case study Café Indera of the City of Loja" was 

carried out with the purpose of elaborating an instrument that allows introducing CSR 

guidelines into the organizational culture of the company, to generate an 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 bases to 

carry out the elaboration of the CSR manual, several concepts and international standards on 

the subject were reviewed, in particular the ISO 26000 Standard, established by 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, which 

facilitated the investigation based on internal interest groups: suppliers, employees and 

customers. 

In the development of the research work, different methods were used such as: the 

descriptive method that was used for the analysis of the data obtained in the application of 

the surveys, the deductive one was used at the time of carrying out the bibliographic review, 

the synthetic one allowed to specify the common characteristics of the population under study 

and with the analytical method, the parameters of the instruments for the preparation of the 

CSR manual were analyzed. In the same way, techniques such as: surveys, interviews with 

the interest groups of Indera coffee were applied, in order to know the level of knowledge 

and application regarding corporate social responsibility. 
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The results present the interpretation and analysis of the diagnosis, 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 shown that 26% of the clients are clarify the concept of 

Social Responsibility. Only 18% of employees know the concept of this topic. Likewise, 20% 

of the suppliers have a defined concept. The questions based on the 7 topics of the ISO 26000 

Standard were also analyzed, which were reflected in summary tables for greater 

understanding. 

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 manual is proposed by proposing a structure with 

valuable and important information to put these criteria into practice, additionally an annual 

operating plan was designed for the year 2021, as a tool to implement in practice the manual 

and a control sheet for compliance with it. 

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

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

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

commitment of a company with society. With respect to the ISO 26000 standard indicators, 

both employees, clients and suppliers have a medium level of knowledge in Social 

Responsibility criteria due to the fact that there is no culture oriented towards it, and although 

there are points that are met, but it develops in isolation. Therefore, this proposal is made 

available to Café Indera as a strategy to improve its business image. 
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c) INTRODUCCIÓN   

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema de gran importancia en la 

actualidad y es apreciada de manera positiva por el mercado, consumidores y dueños de 

empresas por estar enfocada en ayudar a la sociedad y cuidar al medioambiente. Ecuador, 

a pesar de ser un país en vías de desarrollo carece de responsabilidad o contribución con 

el medio ambiente por parte de las empresas, sin embargo, existe el interés de gerentes y 

dueños por incorporarla en sus actividades empresariales.  

En los últimos años, la responsabilidad social ha tomado fuerza por la 

preocupación que se vive en la actualidad referente al cuidado del medioambiente. Es 

importante mencionar que la sostenibilidad es un elemento que puede determinar el éxito 

o el fracaso de una empresa a futuro, ya que extiende la utilización de sus recursos y 

mantiene relaciones positivas con sus grupos de interés y la sociedad, por lo tanto, la RSE 

puede contribuir a la sostenibilidad de una empresa y de ser este el caso, la empresa se 

vería beneficiada y al mismo tiempo aportaría al desarrollo de la sociedad. 

El proyecto de investigación titulado: “PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA EMPRESAS 

PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE CAFÉ, CASO DE ESTUDIO 

CAFÉ “INDERA” DE LA CIUDAD DE LOJA”, tiene como objetivo contribuir en la 

sostenibilidad de la empresa y generar beneficio al gerente de la misma, clientes, sociedad 

y demás grupos de interés. 

Por lo tanto, el trabajo está estructurado por:  

Resumen, que contiene la síntesis del trabajo de investigación y se encuentra 

presentado en castellano e inglés.  
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Revisión de Literatura, que contiene el marco teórico, referencial y conceptual, 

los cuales describen conceptos referentes a Responsabilidad Social Empresarial e 

investigaciones relacionadas al tema. Seguido están Materiales y métodos, que indican 

los materiales y métodos utilizados como el método descriptivo que permitió analizar los 

datos obtenidos en la aplicación de las encuestas, el deductivo que fue utilizado para 

realizar la revisión bibliográfica, el sintético permitió puntualizar las características en 

común de la población objeto de estudio y el método analítico analizó los parámetros de 

los instrumentos para la elaboración del manual de RSE, asimismo se aplicó técnicas 

como: encuestas y entrevistas a los grupos de interés de café Indera con la finalidad de 

conocer el nivel de conocimiento y aplicación en cuanto a la responsabilidad social 

empresarial.    

Después, en Resultados se presentan los resultados obtenidos en la encuesta a 

clientes y de la entrevista al gerente, proveedor y personal, además, dicha información se 

encuentra resumida en tablas y representadas en ilustraciones gráficas.  

En Discusión, se detalla el manual de responsabilidad social que fue elaborado 

para la empresa, el cual contiene el alcance, los beneficios, grupos de interés, principios y 

las siete materias de responsabilidad social que establece el documento guía (ISO 26000), 

además, cada materia contiene visión general, principios, y acciones que la empresa 

deberá aplicar en todos sus procedimientos.  

A continuación, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, que fueron 

establecidas en base a los resultados evidenciados en la investigación y finalmente, se 

encuentra la Bibliografía empleada en el desarrollo de la investigación y los Anexos que 

muestran las fotografías y formatos de la encuesta y entrevistas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

a. MARCO REFERENCIAL  

Según Calderón María y Pesantes José (2015) en su proyecto de tesis manifiesta 

que:  

La Responsabilidad Social Empresarial, se ha convertido en un elemento de 

gestión estratégica para incorporar ventajas competitivas y operar de una manera 

sostenible en el mercado; para lo cual, supone reconocer e integrar en toda actividad 

empresarial la preocupación en el ámbito económico, social, laboral y medioambiental. 

(pág. 2) 

Según Vargas Némesis (2013) plantea que:  

Se debe entender a la Responsabilidad Social Empresarial como un modelo de 

gestión basada en la ética empresarial y que se enfoca a los grupos de interés en los 

aspectos de compromiso al desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida, 

fomento de las capacidades y destrezas de los integrantes de la organización. Se pretende 

la conservación de los recursos ambientales para las generaciones futuras, respetando la 

diversidad y promoviendo la reducción de desigualdades sociales. (pág. 5) 

En su proyecto de tesis Natalia Camacho (2014) nos dice que: 

La Responsabilidad Social Empresarial, en la actualidad es un tema de relevancia, 

exige a los empresarios de las PYMES, una variedad de ideas creativas que deben 

implementar en sus estrategias empresariales para obtener como resultado características 

de diferenciación que fomenten una ventaja competitiva. La situación de las PYMES en 

el D.M. de Quito, es un tema de estudio, enfrentan varios factores limitantes para 
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implementar RSE como estrategia corporativa, como una baja asignación de recursos, 

altos costos, falta de experiencia, da lugar a cierto grado de incertidumbre y por 

consecuencia un alto riesgo. Existe diversos conceptos y procesos de implantación sobre 

RSE, inclusive el que menciona la ISO 26000, al cual el estudio hace referencia, se debe 

indagar en el sector de estudio para asimilar la situación actual y como la RSE se 

constituye en elemento de diferenciación en su estrategia, para ello se obtiene información 

de la observación directa del mercado, fuentes secundarias como el INEC y como fuente 

primaria el desarrollo de una entrevista dirigida para expertos. Las pymes del D.M. de 

Quito y su mercado no están preparados para implantar RSE en su estrategia empresarial, 

se identificó que existen 99.275 pymes al 2010, los expertos menciona que 2 de 10 pymes 

podrían trabajar con RSE bajo una planeación estratégica, por otro lado el aporte 

económico es significativo, los ingresos promedio son $219.044.93 (miles de $), la RSE 

debe considerarse como un proceso transversal al plan estratégico y a la cadena de valor 

de la empresa, así crear cultura y consciencia en la comunidad. 

Según (Ivan Coronel, 2014) en su proyecto de tesis menciona que su trabajo 

investigativo ha sido realizado con el siguiente objetivo:  

Con el objetivo de determinar los principales problemas que impiden la aplicación 

de la “Responsabilidad Social Empresarial” en las PYMES, para así desarrollar la 

“Propuesta de un modelo con elementos de la Norma ISO 26000”. En el primer capítulo 

abordamos el marco teórico sobre el tema en cuestión, en los capítulos segundo y tercero 

realizamos un “Diagnóstico Inicial” de las PYMES en general y desarrollamos el “Modelo 

de RSE” respectivamente. Finalmente generamos una discusión, identificando mitos, 

problemáticas e impactos positivos que ocasiona la RSE, demostrando que las empresas 
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a más de obtener beneficios tangibles como el dinero, también logran actuaciones 

sostenibles y sustentables que se reflejan en una mejor imagen interna, reputación 

corporativa, ética empresarial, cultura organizacional y compromiso integral con el medio 

ambiente. 

En la ciudad de Loja existe un sin números de microempresas dedicadas a la 

producción y comercialización de café, una de ellas es café Indera.  

Café Indera creada en el 2008, nació de la iniciativa de la pareja lojana Ximena 

Apolo y Manuel Romero. Inicialmente empezó con una actividad de compra y venta de 

café tostado y molido. 

El 29 de mayo de 2009 adquirió un pequeño negocio en liquidación en el centro 

de la ciudad de Loja. Tras una remodelación del local empezó con la actividad histórica, 

es decir la venta de café tostado y molido, adicionalmente se amplió la oferta con una gran 

variedad de productos tradicionales de la provincia de Loja. 

La gran acogida que obtuvieron de los productos tradicionales hizo necesaria la 

implementación de una cafetería esto en julio de 2012, la ampliación del local en su parte 

posterior y su implementación tal y como existe actualmente con un aforo para 50 

personas fue una innovación donde se rescata la tradición y cultura lojana poniendo a 

disposición un lugar más agradable a sus clientes, enfocándose siempre en mostrar una 

imagen de cultura y tradición a través de sus productos, imágenes antiguas de la ciudad, 

las mismas que cuentan su historia a través de su entorno, paisajes y monumentos que se 

exhiben dentro de la cafetería y que datan desde el año 1913, muchas personas que visitan 

Café Indera se sienten identificados y a la vez nostálgicos al observar estas imágenes de 

la ciudad y cómo se ha desarrollado en los últimos años. 
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Café Indera es una marca que cuenta además con una finca Agroforestal 

sustentable, amigable con el medio ambiente conservando la flora y fauna nativa, donde 

se cultiva café arábigo de especialidad, con una altura de 1600 msnm, con variedades 

especiales de café como Geisha, Catuaí,  Villalobos, que la han hecho merecedora de 

premios locales, en su primer año productivo en 2018 en el evento lo mejor de Loja obtuvo 

el primer y segundo lugar en el concurso de subasta de cafés especiales con la variedad 

Geisha. 

El crecimiento ha sido sostenido con las personas que de forma directa e indirecta 

trabajan junto a Café Indera, esto hizo posible dar un paso más que es la implementación 

una fábrica con tecnología adecuada para el procesamiento de café y garantizar la calidad 

de sus productos, cuenta además con un laboratorio destinado al análisis físico y sensorial 

de cada muestra de café que llega de la provincia, esto permite seleccionar los mejores 

cafés para el procesamiento que van a ser expendidos en sus puntos de venta locales y 

nacionales, así como exportados en verde como materia prima o producto terminado. 

Es así como día a día Café Indera va creciendo de la mano de sus clientes 

apostando a la innovación, calidad de producto y como no puede ser de otra manera a la 

calidad de servicio. 
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b. MARCO TEÓRICO  

1. Dimensiones de la responsabilidad social.  

 El Centro Mexicano para la Filantropia (CEMEFI) nos dice 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. 

1.1. 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 de la empresa 

que genere utilidades y se mantenga viva y pujante (sustentabilidad). 

1.2. 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. Asimismo, la empresa debe participar activamente 

en la definición e implantación de los planes económicos de su región y su país. 

1.3. 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 

1.4. 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 
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espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de 

mercado favorable para el desarrollo de su negocio.  

1.5. 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). 

1.6. Diagnóstico de responsabilidad social 

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

una fotografía 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. Esta herramienta posibilita ; Observar dónde radican las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa en materia de Responsabilidad Social, 

Construir una visión clara y comprensible de la situación actual de la empresa con respecto 

a la RSE, detectar las necesidades de formación específica en materia de RSE de los 
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integrantes de la empresa en las áreas principales, detectar áreas afectadas para poder 

diseñar un plan de mejora, así como a las previsibles necesidades futuras y definir las 

prioridades de un futuro Plan de Actuación. (Fundación Centro de Recursos Ambientales 

de Navarra(CRANA), 2010) 

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 metodologías que permitan una 

comunicación fluida y sistemática. Por último, se tomará en cuenta la misión, visión y 

valores de la organización y los objetivos que ésta haya definido para su Responsabilidad 

Social. (Cembranos, 2013) 

2. 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: 

2.1. 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. 

2.2. Información de partes interesadas 
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2.3. Identificación de las partes interesadas. - Se define las partes interesadas. 

2.4. Priorización de las partes interesadas. - 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 

menos dos niveles: alta prioridad y baja y media prioridad. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

3. 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 nos 

presenta los siguientes puntos que deben ser parte de un manual que pueden variar 

dependiendo de la complejidad de la organización: 

a) Introducción 

b) Objetivos 
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c) Actualización 

d) Alcance 

e) Gestión de la RSE 

f) Seguimiento y medición 

g) Gestión de los recursos 

4. Los grupos de interés o stakeholders 

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 el modelo de 

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. 

De entre las definiciones del concepto de stakeholders las siguientes han venido 

evolucionando y ajustándose a las organizaciones modernas. 

Según (Navarro, Responsabilidad Social Corporativa, 2008) cita las siguientes 

definiciones:  

“Son stakeholders todos los grupos que sin cuyo apoyo la organización podría 

dejar de existir lo que obliga a la empresa a no centrarse únicamente en los accionistas o 

stakeholders” (Institute Research Stanford, actualmente SRI internacional ,1963) 

Son stakeholders “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado 

por el logro de los objetivos de la empresa” (R.E freeman, 1984); siendo probablemente 

la definición más difundida en la actualidad. 
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“Son stakeholders colectivamente stakeholders de la corporación aquellos hacia lo 

que la empresa tiene cualquier obligación moral” (R.  de George,1989) 

También para el (Instituto Ethos y UniEthos, 2008)   manifiesta que:  

          “Cuando nos referimos a un stakeholder, estamos hablando de cualquier individuo o 

grupo que pueda afectar 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”. Por lo que busca concientizar sobre la importancia de acercarse a ellos para 

cumplir sus objetivos corporativos. 

Considerar a los 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, ya que pueden obtener beneficios o resultar 

dañados por las acciones de una empresa por lo que se debe lograr una buena imagen ante 

ellos. 

4.1.Tipos de stakeholder 

Luego de analizar las definiciones se puede agrupar las siguientes categorías 

indicando cuales son los intereses de cada uno. 
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Tabla 1 Tipos de Stakeholders 

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 

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. 
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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, Responsabilidad Social Corporativa, 2008, pág. 76) 

En base a esto se pueden dividir en dos grupos que son: 

 Los stakeholders internos: estos se encuentran vinculados directamente a la 

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

socios, directivos, trabajadores etc. 

 Los stakeholders externos lo conforman las autoridades, ONGs, competidores, 

consumidores etc. (Navarro, Responsabilidad Social Corporativa, 2008, pág. 76) 

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

identificar esos grupos de interés, para que puedan ser gestionados con la finalidad de que 

la organización alcance sus metas y objetivos, los cuales serán determinados por los 

deseos de los grupos de interés clave. 

4.2. Identificación de los grupos de interés 

4.2.1. Mapa de actores 

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). 
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Además, esta organización mencionada anteriormente presenta una técnica para 

realizar el mapa de actores llamado ARCOÍRIS el cual nos presenta el siguiente 

procedimiento. 

1. Formular la cuestión clave: Al elaborar un mapa de actores, defina cual tema 

desea abordar en una etapa específica de un (futuro) proyecto. 

2. Identificar a los actores: En primer paso es identificar todos los actores 

relevantes para el proyecto, o un tema específico.  

3. Seleccione la forma de representación: El mapa de actores se puede 

visualizar en dos formas, como una cebolla, o como un arco iris. 

4. Poner a los actores: Se recomienda utilizar el mismo símbolo, por ejemplo, 

un círculo, para representar a los actores claves, y actores principales. El tamaño del 

círculo representa la influencia del actor con respecto a las cuestiones en juego, y el 

objetivo del proyecto 

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. 

5. Norma ISO 26000 

Según la Organización Internacional de Normalización (2018) manifiesta que  esta 

norma: “proporciona orientación sobre cómo las empresas y las organizaciones pueden 

operar de una manera ética y transparente que contribuya al desarrollo sostenible teniendo 

en cuenta las expectativas de las partes interesadas, la legislación aplicable y la normativa 

internacional de comportamiento” (pág. 3).   
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5.1. Materias de la   norma ISO 26000 

La norma presenta las siguientes materias fundamentales: 

5.1.1. Gobernanza de la organización 

Es el sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones para 

lograr los objetivos. 

Es un factor principal que ayudará a la empresa que se integre a la Responsabilidad 

Empresarial y a su vez se responsabilice de las decisiones y actividades que efectuará, con 

el objeto de aumentar el compromiso de comportamiento socialmente responsable. 

5.1.2. Derechos humanos 

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. 

Son los derechos básicos que corresponden a cualquier ser humano. La norma ISO 

2600 menciona que los derechos humanos se dividen en dos categorías: la primera 

concierne a derechos civiles, políticos, el derecho a la vida, a la libertad, la igualdad ante 

la ley, la libertad de expresión. La segunda categoría se refiere a los derechos económicos, 

sociales y culturales además del derecho al trabajo, la alimentación, y el derecho al 

máximo nivel alcanzable de salud, derecho a la educación y derecho a la seguridad social. 

Los estados tienen el deber y responsabilidad de respetar, proteger, cumplir y hacer 

realidad todos los derechos humanos. Una empresa tiene como responsabilidad respetar 

los derechos humanos. 
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5.1.3. 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. 

Las prácticas laborales de una empresa comprenden todas las políticas y prácticas 

relacionadas con el trabajo que se realiza, incluido el trabajo subcontratado. Las prácticas 

laborales se extienden más allá de la relación de una empresa con sus empleados, estas 

prácticas incluyen el reclutamiento y promoción de los trabajadores, procedimientos 

disciplinarios y la resolución de reclamaciones, salud e higiene industrial y cualquier 

política o practica que afecte a las condiciones de trabajo de los empleados, en particular 

la jornada de trabajo y las remuneraciones. 

5.1.4. Medio ambiente 

Prevención de la contaminación, Uso sostenible de los recursos, Mitigación y 

adaptación al cambio climático, Protección del medio ambiente, biodiversidad y 

restauración de hábitats naturales. 

Las decisiones y actividades de las empresas invariablemente generan un impacto 

en el medio ambiente, con independencia de donde se ubiquen. Estos impactos podrían 

estar asociados al uso de los recursos que genera la empresa la localización de las 

actividades de la organización la generación, contaminación y residuos y los impactos de 

las actividades de la organización. Para reducir sus impactos ambientales, las 

organizaciones deberían adoptar un enfoque integrado que considere las implicaciones 

directas e indirectas de carácter económico, social, de salud y ambiental de sus decisiones 

y actividades.    
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La responsabilidad ambiental es una condición previa para la supervivencia y la 

prosperidad e los seres humanos. Por ello, es un aspecto importante de la responsabilidad 

social. Los temas ambientales están estrechamente relacionados con otras materias 

fundamentales y asuntos de responsabilidad social. La educación ambiental y la creación 

de capacidad son fundamentales para promover el desarrollo de las sociedades y estilos 

de vida sostenibles. 

Responsabilidad ambiental: Una organización debe asumir responsabilidades 

por los impactos ambientales provocados por sus actividades en áreas rurales o urbanas y 

el medio ambiente en general.   

Gestión de riesgos ambientales: Una empresa deberá implementar programas 

desde una perspectiva de sostenibilidad basada en el riesgo, para evaluar, evitar, reducir y 

mitigar los riesgos e impactos ambientales de sus actividades. 

Quien contamina paga. Una empresa u organización debería asumir el costo de 

la contaminación provocada por sus actividades, de manera acorde, tanto a la magnitud 

del impacto ambiental que ocasiona en la sociedad y las medidas preparatorias requeridas. 

5.1.5. 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. 

Las practicas justas de operación es la conducta ética de una empresa en sus 

transacciones con otras empresas u organizaciones, así mismo se relaciona con la manera 

que una empresa utiliza su relación con otras empresas para promover resultados 

positivos. Los resultados positivos se pueden lograr proporcionando liderazgo y 
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promoviendo la adopción de la responsabilidad social de una manera más amplia, dentro 

de la esfera de la influencia de la empresa. 

5.1.6. 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. 

Las empresas que ofrecen un producto o un servicio a consumidores, así como a 

otros clientes tienen responsabilidad hacia ellos.  

Esta materia habla sobre los consumidores relativos a la responsabilidad social 

están relacionados entre otras materias como: practicas justas de marketing, protección de 

la salud y la seguridad, el consumo sostenible, la resolución de controversias y la 

compensación, la protección de la privacidad y de datos. 

5.1.7. 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 participación activa de la comunidad va más allá de identificar a las partes 

interesadas e involucrarse con ellas en relación con los impactos de las actividades de una 

empresa, así mismo abarca el apoyo y la creación de una relación con la comunidad, la 

participación de la Comunidad debería surgir desde el reconocimiento de que la empresa 

esta interesa en la comunidad, la contribución de la empresa al desarrollo de la comunidad 
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puede ayudar a promover niveles más elevados de bienestar dentro de la comunidad. Las 

empresas deben considerar apoyar políticas públicas relacionadas con la comunidad, las 

áreas más para la participación activa y el desarrollo de la comunidad dependerá de cada 

comunidad y del conocimiento único, así mismo de los recursos y la capacidad que cada 

empresa aporte a la comunidad.   

5.2.Principios de la responsabilidad social  

El director de Global Standards Certification, Miguel Romero A. (2010) plantea 

que las organizaciones deben seguir mínimo los siguientes principios: 

Principio 1.-Rendición de cuentas: Consiste en que una Organización debería 

rendir cuentas ante las autoridades competentes, por sus impactos en la sociedad, la 

economía y el medio ambiente y las acciones tomadas para prevenir la repetición de 

impactos negativos involuntarios e imprevistos.  

Principio 2.- Transparencia: Consiste en que una Organización debería ser 

transparente en sus decisiones y actividades que impacten a la sociedad y el medio 

ambiente. Las organizaciones deberían revelar de forma clara, precisa y completa la 

información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que son responsables, 

incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio ambiente.  

Principio 3.- Comportamiento ético: Consiste en que el comportamiento de una 

organización debería basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, estos 

valores implican el respeto por las personas, animales y medio ambiente y el compromiso 

de tratar el impacto de sus actividades y decisiones de sus partes interesadas. 

Principio 4.- Respeto a los intereses de las partes interesadas: Consiste en que 

una Organización debería respetar, considerar y responder a los intereses de sus partes 
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interesadas. Aún y cuando los objetivos de la Organización podrían limitarse solo a sus 

dueños y socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, también podrían tener 

derechos, reclamaciones o intereses específicos que se deben tener en cuenta. 

Colectivamente estas personas constituyen las partes interesadas de una organización. 

Nota. -Las partes interesadas podrían tener intereses que no sean coherentes con las 

expectativas de la sociedad. 

Principio 5.- Respeto al principio de legalidad: Consiste en que una 

Organización debería aceptar que el respeto al principio de legalidad es obligatorio. El 

principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en particular a la idea de 

que ningún individuo u Organización está 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: Consiste 

en que la Organización debería respetar la normatividad internacional de comportamiento, 

a la vez que acatar el principio de respeto de legalidad. La organización debería esforzarse 

por respetar las normas internacionales aún y cuando la ley o su implementación no 

salvaguarden los aspectos ambientales y sociales.  

Principio 7.- Respeto a los derechos humanos: Consiste en que una 

Organización debería respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia 

como su universalidad. 
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Tabla 2 Criterios y principios de la Responsabilidad Social 

Criterios RSE Principios Grupos de 

Interés 

Indicadores 

 

Gobernanza de la 

organización 

 

 

Rendición de 

cuentas 

Proveedores  

Empleados  

Estrategias y objetivos de la RS                                                                      

Compromiso y rendición de cuentas                                                                   

Cultura de la RS  

Uso eficiente de los recursos 

Oportunidades de grupos vulnerables          

 

 

 

Derechos humanos 

 

 

 

 

Transparencia 

Proveedores  

Empleados 

Clientes  

Situación de riesgo para los derechos 

humanos                                                         

Evitar la complejidad                                                           

Resolución de reclamaciones                                                         

Discriminación y grupos vulnerables                                                             

Principios y derechos fundamentales en el 

trabajo 

 

 

 

Prácticas laborales 

 

 

 

Comportamiento 

ético 

Proveedores  

Empleados 

 

Trabajo y relaciones laborales                                                      

Condiciones de trabajo y protección social                                                     

Dialogo social                                                   

Salud y seguridad ocupacional                                                     

Desarrollo humano y formación en el 

lugar de trabajo 

 

 

Medioambiente 

Respeto al interés 

de las partes 

interesadas 

Proveedores  

Empleados 

Clientes 

Prevención de la contaminación                                                         

Uso sostenible de los recursos                                                 

Mitigación y adaptación del cambio 

climático 

Practicas justas de 

operación 

Respeto al 

principio de 

legalidad 

Proveedores  

Empleados 

 

Anti-corrupción                                                         

Información oportuna                                                    

Respeto a los derechos de la propiedad 

 

 

Asunto de los 

consumidores 

 

Respeto a la 

norma 

internacional de 

comportamiento 

Proveedores  

Empleados 

Clientes 

Participación justa de contratación                                                         

Protección de la salud y la seguridad de 

los usuarios                                                           

Servicio de atención al cliente, apoyo y      

resolución   de quejas y controversias 

 

 

Participación activa y 

desarrollo a la 

comunidad 

 

Respeto a los 

derechos 

humanos 

Proveedores  

Empleados 

Clientes 

Desarrollo de la empresa y la comunidad 

Negación a temas de sobornos o asuntos 

ilegales                                                                

Disminución del analfabetismo                                                               

Promover la cultura local 
Fuente: Norma ISO 26000 

Elaboración: Janeth López  

5.3. La responsabilidad social en Ecuador 

La RSE hace 20 años era un concepto casi inexistente en el Ecuador. Con el 

tiempo, esas palabras se convirtieron en un sinónimo de vinculación con la comunidad y 



28 
 

 

de la oportunidad de fortalecer los negocios, tomando en cuenta a empleados, clientes, 

proveedores, accionistas y más actores vinculados con una empresa. En Ecuador, el 

concepto empezó a tomar fuerza hace unos diez años aproximadamente y se hace cada 

vez más importante. Las empresas grandes en general han adoptado el camino a seguir en 

este tema. Ciertas firmas ya cuentan con departamentos dedicados exclusivamente a 

promover la RSE, así como personal especializado en el tema. Además, elaboran cada año 

sus memorias de sostenibilidad en las que detallan las acciones en favor de sus públicos.  

En cuanto las pequeñas y medianas empresas, es un tema poco desarrollado y 

complejo. Ya que tienen o les 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 que causan en la sociedad.  

Los expertos en la materia consideran que el crecimiento de la sostenibilidad va a 

ser natural en función de las necesidades de cada grupo de interés, de cada empresa y sus 

impactos en la sociedad. (Lideres, 2017)      

En ecuador existen organizaciones  como el IRSE que guían a las organizaciones 

a practicar RSE con base en metodología  y  CERES(Consorcio ecuatoriano de 

responsabilidad social) que se  ha caracterizado por promover un enfoque corporativo 

basado en la generación de un valor agregado empresarial, buscando involucrar, 

sensibilizar y apoyar la dirección de los negocios de manera socialmente responsable, 

como un mecanismo que transforme y movilice hacia una sociedad más justa y sostenible. 

(CERES , 2016) 
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c) MARCO CONCEPTUAL  

1. ISO 26000 

ISO 26000 es una Norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Está diseñada 

para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como 

privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en 

transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la manera socialmente 

responsable que la sociedad exige cada vez más. (Estandarización, 2010) 

2. Gobernanza  

La Gobernanza se refiere a los procesos y estructuras establecidos en una 

organización para la toma de decisiones. Esta puede incluir tanto los mecanismos 

formales, como lo son las estructuras y los procesos, como los informales: derivados de 

la cultura organizacional y sus valores. (INTEGRARSE, s.f.) 

3. Manual  

Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, 

esenciales de una materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el 

funcionamiento de algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún 

tema o materia. (Significados, 2016) 

 

4. Stakeholders 

“Son stakeholders todos los grupos que sin cuyo apoyo la organización podría 

dejar de existir lo que obliga a la empresa a no centrarse únicamente  en los accionistas o 

stakeholders” (Institute Research Stanford, actualmente SRI internacional ,1963) 

(Navarro, 2008) 
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5. Inexistente 

“Sería una palabra ambigua que se habría ido aplicando históricamente a 

cualidades muy distintas e incluso a propiedades de seres muy diferentes.” (Castellon, 

1999) 

6. Universalidad. 

“Los derechos humanos y el hecho de que finalmente estos resulten negados a 

ciertos colectivos de personas e incluso en la `propia teoría de los derechos.” (Sebera, 

2006)  

7. Ética ciudadana  

“Consiste en un conjunto de éticos mínimos compartidos entre los cuidados con 

mentalidades y que lo llevan a una buena convivencia.” (Herrera, 2011) 

8. Población finita 

“Es aquella en la que el número de valores que la componen tiene un fin.” (López, 

2019) 

9. Valores 

“Son compromisos éticos de la empresa y constituyen la base de la política de 

Responsabilidad Social Empresarial, debido a que hacen parte de la cultura de la 

compañía.” (consultores, 2014) 

10. Instituto de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE) 

Es la primera iniciativa institucional en el Ecuador en el cometido de la 

Responsabilidad Social Empresarial. Es una organización privada, sin fines de lucro. En 

sus gestores y protagonistas prevalece el ideal del perfeccionamiento social a través de un 

humanismo auténtico y solidario. Al IRSE lo consolida un equipo de personas con positiva 
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y vasta experiencia en el campo empresarial, en la academia, en la cátedra, en múltiples 

responsabilidades públicas y privadas. (IRSE, 2015) 

11. Fórmula para calcular la muestra  

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 𝒏 =
Z2.P.Q.N

e2(n−1)+ Z2.P.Q
  . En donde: N= tamaño de la población, Z= 

nivel de confianza, P= probabilidad de éxito, o proporción esperada, Q= probabilidad de 

fracaso, D= precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). (psyma, 

2015) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

1. MATERIALES  

 Equipo de computo  

 Suministros de oficina  

 Equipos de oficina  

2. MÉTODOS  

Descriptivo: Este método se lo utilizo para el análisis de los datos obtenidos en 

las encuestas de los clientes para seguido realizar la tabulación de dichos datos.  

Deductivo: Este método se utilizó al momento de realizar la revisión bibliográfica 

ya que se usaron varios conceptos para entender la RSE 

Sintético: La aplicación de este método permitió puntualizar las características en 

común de la población en estudio 

Analítico: Se recurrió a este método para analizar los parámetros de los 

instrumentos de responsabilidad social como la norma ISO 26000 para luego adaptarlo al 

diseño del manual de responsabilidad social.  

2.1. Técnicas  

Encuesta: Se aplicó a los clientes mediante la obtención de una muestra, 

proveedores y empleados de la empresa, con la finalidad de conocer el estado actual de la 

empresa respecto a temas de la responsabilidad social empresarial y el conocimiento y 

aplicación de ellos referente a la misma, para ello se utilizó como instrumento un 

cuestionario previamente diseñado.  

Entrevista: Se aplicó al gerente de la empresa para recabar información y analizar 

el nivel de conocimiento que poseen en relación a la responsabilidad social empresarial. 
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El instrumento utilizado fue una guía de entrevista previamente diseñada para cada grupo 

de interés.  

Procedimiento  

Para realizar la investigación se solicitó el permiso correspondiente al Gerente 

General de la empresa Café Indera, contando con la autorización respectiva se procedió 

de la siguiente manera:  

Para la realización del diagnóstico se identificó los grupos de interés más 

influyentes para la empresa.  

 Seguido se procedió a la aplicación las entrevistas y encuestas diseñadas a 

empleados, clientes, proveedores y gerente general. 

Para analizar los resultados y a su vez proponer el manual de responsabilidad social 

empresarial se utilizó la norma ISO 26000 como guía a fin de proporcionar principios para 

integrar la responsabilidad social en la empresa.  

3. POBLACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se tomará en consideración todos los grupos 

de interés de café Indera. 

Los grupos de interés están conformados por:  

Gerente  1 

Proveedores  7 

Empleados  11 

Clientes    2500 

 

En el caso de los clientes se tomará el tipo de población finita por que el número 

de personas a encuestar es delimitado.   
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3.1.  DETERMINACIÓN DEL TIPO DE MUESTREO PARA EL 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la investigación se tomó en consideración el tipo de muestreo 

aleatorio simple ya que todos los clientes que acuden a la empresa tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en consideración el número de 

clientes reales.  

3.2.  Obtención de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la información promedio de los 

clientes reales que tiene la empresa Café Indera siendo un total de 2500 clientes dicha 

encuesta se hizo a todos los clientes por medio de herramientas físicas. 

Fórmula  

𝒏 =
Z2. P. Q. N

e2(n − 1) + Z2. P. Q
 

             n= tamaño de la muestra  

             N= población total  

             e= margen de error  

             Z= margen de confiabilidad  

             Q= probabilidad de que el evento no ocurra  

             P= probabilidad de que el evento ocurra  

 

𝒏 =
(1.962)(2500)(0,50)(0,50)

(0,052)(2500 − 1) + ( 1,962)(0,50)(0,50)
 

                      n= 333 

Luego se analizaron herramientas de responsabilidad social, específicamente la 

norma ISO 26000 que presenta la organización internacional de estandarización. Para 

determinar lineamientos que sirvieron de bases para la elaboración del manual. 
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f) RESULTADOS  

1. Reseña histórica  

Café Indera creada en 2008, nació de la iniciativa de la pareja lojana Ximena Apolo 

y Manuel Romero. Inicialmente se empezó con una actividad de compra y venta de café 

tostado y molido. 

El 29 de mayo del 2009 se adquirió un pequeño negocio en liquidación en el centro 

de la ciudad de Loja. Tras una remodelación del local se empezó con la actividad histórica, 

es decir la venta de café tostado y molido, adicionalmente se amplió la oferta con una gran 

variedad de productos tradicionales de la provincia de Loja. 

La gran acogida que obtuvieron de los productos tradicionales hizo necesaria la  

implementación de una cafetería esto en julio de 2012, la ampliación del local en 

su parte posterior y su implementación tal y como existe actualmente con un aforo para 

50 personas fue una innovación donde se rescata la tradición y cultura lojana poniendo a 

disposición un lugar más agradable a sus clientes, enfocándose siempre en mostrar una 

imagen de cultura y tradición a través de sus productos, imágenes antiguas de la ciudad, 

las mismas que cuentan su historia a través de su entorno, paisajes y monumentos que se 

exhiben dentro de la cafetería y que datan desde el año 1913, muchas personas que visitan 

Café Indera se sienten identificados y a la vez nostálgicos al observar estas imágenes de 

la ciudad y cómo se ha desarrollado en los últimos años. 

Café Indera es una marca que cuenta además con una finca Agroforestal 

sustentable, amigable con el medio ambiente conservando la flora y fauna nativa, donde 

se cultiva café arábigo de especialidad, con una altura de 1600msnm, con variedades 

especiales de café como Geisha, Catuaí, Villalobos, que la han hecho merecedora de 
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premios locales, en su primer año productivo en 2018 en el evento lo mejor de Loja obtuvo 

el primer y segundo lugar en el concurso de subasta de cafés especiales con la variedad 

Geisha. 

El crecimiento ha sido sostenido con las personas que de forma directa e indirecta 

trabajan junto a Café Indera, esto hizo posible dar un paso más que es la implementación 

una fábrica con tecnología adecuada para el procesamiento de café y garantizar la calidad 

de sus productos, cuenta además con un laboratorio destinado al análisis físico y sensorial 

de cada muestra de café que llega de la provincia, esto permite seleccionar los mejores 

cafés para el procesamiento que van a ser expendidos en sus puntos de venta locales y 

nacionales, así como exportados en verde como materia prima o producto terminado. 

Es así como día a día Café Indera va creciendo de la mano de sus clientes 

apostando a la innovación, calidad de producto y como no puede ser de otra manera a la 

calidad de servicio. 

2. Grupos de interés  

Para el desarrollo de la investigación se tomará en consideración todos los grupos 

de interés de café Indera. 

Los grupos de interés están conformados por:  

Clientes 2500 

Proveedores  7 

Empleados  11 

Gerente      1 
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a) Clientes  

1. Sexo 

Tabla 3 Sexo  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Femenino  153 46% 

Masculino 180 54% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De las encuestas aplicadas al segmento de la población escogida se conoce que el 

54% de los clientes son de género masculino, y el 46% de género femenino por lo que se 

observa que no hay mucha diferencia entre ambos géneros.  

Ilustración 1 Sexo 

Fuente: Tabla Nº 3 

Elaboración: Janeth López  
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2. Edad  

Tabla 4 Edad 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

18-28 100 30% 

29-39 67 20% 

40-50  100 30% 

51-61 59,9 18% 

62-72 6,7 2% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De las encuestas aplicadas al segmento de la población escogida de los clientes de 

Café Indera se conoce que el 30% de sus clientes está en una edad promedio de 18 a 28 

años y 29 a 39 un 20%, de 40 a 50 años el 30%, entre 51 a 61 años el 18%, el 2% restante 

tiene una edad promedio de 62 a 72 años.  

Ilustración 2 Edad 

Fuente: Tabla Nº 4 
Elaboración: Janeth López  
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3. Ocupación  

Tabla 5 Ocupación 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Cajera financiera 13 4% 

Vendedor  40 12% 

Servidor publico  40 12% 

Recepcionista  20 6% 

Ingeniera civil 20 6% 

Guardia de seguridad  20 6% 

Ama de casa 20 6% 

Ingeniero en turismo  13 4% 

Estudiante 47 14% 

Negocio propio 33 10% 

Abogado  33 10% 

Jubilado 33 10% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Del segmento de clientes escogidos el 14% son estudiantes, 12% son vendedores, 

12% son servidores públicos, el 10% tienen negocio propio, el 10% son abogados, el 10% 

son jubilados, el 6% son recepcionistas, el 6% son Ingenieros civiles, el 6% son guardias 

de seguridad, el 6% son amas de casa y el 4% son Ingenieros en turismo.  

Ilustración 3 Ocupación  

Fuente: Tabla Nº 5 

Elaboración: Janeth López  
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4. ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad social? 
 

Tabla 6¿Conoce usted acerca de la responsabilidad social? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

SI  87 26% 

NO  246 74% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De las encuestas aplicadas al segmento de clientes de Café Indera se conoció que 

un 74% no conoce lo que es responsabilidad social y un 24% si conoce referente al tema 

por lo que se concluye que pocos clientes tienen conocimiento referente a este tema.  

Ilustración 4 ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad social? 

 

Fuente: Tabla Nº 6 
Elaboración: Janeth López   
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5. ¿Qué conoce sobre la Responsabilidad Social? 

Tabla 7  ¿Qué conoce sobre la Responsabilidad Social? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

La responsabilidad social se relaciona con medio 

ambiente  

40 46% 

La responsabilidad social se relaciona ayudar a 

la comunidad  

47 54% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De los clientes encuestados el 54% relaciona este tema con ayuda a la comunidad 

el restante 46% relacionada a la responsabilidad social con el cuidado del medio ambiente. 

Ilustración 5 ¿Qué conoce sobre la Responsabilidad Social? 

Fuente: Tabla Nº 07 

Elaboración: Janeth López  
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6. ¿Qué entiende por responsabilidad social?  

Tabla 8 ¿Qué entiende por Responsabilidad Social? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Es una estrategia de marketing para las 

empresas  

113 34% 

Es una ley y se debe cumplir en todas las 

empresas  

80 24% 

Es moda empresarial  27 8% 

Es una forma de dirigir las empresas basado 

en la gestión de los impactos que su actividad 

genera sobre sus clientes, empleados, 

comunidades locales, medioambiente y sobre 

la sociedad en general.  

113 34% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

El 34% del total de los clientes encuestados de café Indera entienden a la 

responsabilidad social como con una forma de dirigir las empresas basado en la gestión 

de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, comunidades 

locales, medioambiente y sobre la sociedad en general., y una estrategia de marketing para 

las empresas, mientras que el 24% considera que es una ley que debe ser cumplida por las 

empresas y el 8% restante cree que es una moda empresarial.  

Ilustración 6 ¿Qué entiende por Responsabilidad Social? 

 Fuente: Tabla Nº 8  

 Elaboración: Janeth López  
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7. ¿Con que temas relaciona la Responsabilidad Social? 

Tabla 9 ¿Con qué temas relaciona la Responsabilidad Social? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Toma de decisiones y transparencia  127 38% 

Relación con los trabajadores 27 8% 

Medio ambiente  67 20% 

Relación con la comunidad  33 10% 

Consumidores y usuarios  80 24% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

El 38% del total de los clientes encuestados relaciona la responsabilidad social con 

la toma de decisiones y transparencia, el 24% lo relaciona con consumidores y usuarios, 

así mismo el 20% lo relaciona con el medio ambiente, el 10% relación con la comunidad 

y el 8% en relación a los trabajadores.  

Ilustración 7 ¿Con qué temas relaciona la Responsabilidad Social? 
 

Fuente: Tabla Nº 9 

Elaboración: Janeth López  
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8. ¿Quién cree que debería ser el agente que promueva la responsabilidad social 

empresarial?  

Tabla 10 ¿Quién cree que debería ser el agente que promueva la Responsabilidad 

Social Empresarial?  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

El estado 53 16% 

La comunidad  226 68% 

Las escuelas y/o universidades  53 16% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De muestra tomada de los clientes de café Indera el 68% cree que la comunidad 

deberían ser el agente que promueva la responsabilidad social, seguido del 16% cree que 

deberían ser las escuelas o universidades y el estado.  

Ilustración 8 ¿Quién cree que debería ser el agente que promueva la Responsabilidad 

Social Empresarial?  
 

Fuente: Tabla Nº 10 

Elaboración: Janeth López  
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9. ¿Cuáles cree que serían los principales obstáculos que existe para poder 

incorporar estrategias de responsabilidad social en una organización?  

Tabla 11 ¿Cuáles cree que serían los principales obstáculos que existe para poder 

incorporar estrategias de Responsabilidad Social en una organización? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Falta de recursos económicos  33 10% 

Falta de conocimiento  40 12% 

Falta de interés  73 22% 

Falta de compromiso de las empresas con la 

sociedad  

186 56% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Del total de la muestra tomada de los clientes el 56% cree que el principal 

obstáculo para incorporar la responsabilidad social es por la falta de compromiso de las 

empresas con la sociedad, el 22% sería por falta de interés, el 12%por falta de 

conocimiento y falta de recursos económicos con un 10%.  

Ilustración 9 ¿Cuáles cree que serían los principales obstáculos que existe para poder 

incorporar estrategias de Responsabilidad Social en una organización? 

Fuente: Tabla Nº 11 
Elaboración: Janeth López  
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10. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Medio Ambiente en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 12 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Medio Ambiente en la empresa: 

alto, medio, bajo, nulo? 

Medio Ambiente  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿Café Indera cumple con las ordenanzas 

municipales (utilización de los tachos de 

basura) al momento de clasificar los 

residuos?  

127 200 7  333 

¿la empresa café Indera para la venta de 

sus productos utiliza fundas, bolsas, etc. 

que sean amigables con el medio 

ambiente? 

120 193 20  333 

¿Café Indera utiliza productos 

reciclados? 

113 206 13  333 

¿Café Indera brinda a sus clientes 

información de cómo podemos cuidar el 

medio ambiente?  

100 186 47  333 

TOTAL DE RESPUESTAS 460 786 87 0 1332 

PORCENTAJE TOTAL 

RESPUESTAS  

35 59 7 0 100 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes de café Indera, 

se evidenció que la empresa se encuentra en un nivel medio en cuanto a las materias 

presentadas en medio ambiente, lo cual indica que no cumplen totalmente lo establecido 

en dicha materia.  
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11. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Derechos Humanos en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 13 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Derechos Humanos en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Derechos Humanos  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿Café Indera trata con equidad a sus 

clientes, es decir interactúa sin discriminar 

por género, orientación sexual, edad, raza, 

nacionalidad, nivel económico o cualquier 

otra razón? 

133 186 13  333 

¿Café Indera respeta la libertad de 

expresión u opiniones de sus clientes?  

133 173 27  333 

TOTAL DE RESPUESTAS 266 360 40 0 666 

PORCENTAJE TOTAL RESPUESTAS  40 54 6 0 100 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes de café Indera, 

se evidenció que la empresa se encuentra en un nivel medio en cuanto a las materias 

presentadas en derechos humanos, por ende, indica que la empresa no cumple a cabalidad 

los parámetros establecidos en dicha materia.  
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12. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Asunto de los Consumidores 

en la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 14 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Asunto de los Consumidores en 

la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Asuntos De Consumidores  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿Café Indera brinda información sobre 

los productos que ofrece?  

107 167 53 7 333 

¿Café Indera ofrece un mecanismo de 

sugerencias, opiniones y controversias?  

 53 13 266 333 

¿Café Indera ofrece sus productos en un 

adecuado espacio físico?  

107 200 27  333 

¿Café Indera cuenta con un buen servicio 

por parte de sus empleados? 

87 213 33  333 

¿Café Indera guarda confidencialidad con 

los datos de sus clientes? 

93 200 40  333 

¿La calidad de los productos y servicios 

de café Indera son? 

107 200 27  333 

TOTAL DE RESPUESTAS 393 813 127 273 1605 

PORCENTAJE TOTAL 

RESPUESTAS  

24 51 8 17 100 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes de café Indera, 

se obtuvo que la empresa se encuentra en un nivel medio en cuanto a las materias 

presentadas en asuntos de los consumidores, por tal razón, indica que no existe el 

cumplimiento total de esta materia en la empresa. 
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Tabla 15 Resumen (Materias RSE) 

 Nivel de aplicación de las materias de RSE  

MATERIAS  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Porcentaje  

Medio ambiente  35 59 7 0 100% 

Derechos humanos  40 54 6 0 100% 

Asuntos de consumidores  24 51 8 17 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas al segmento de clientes de 

café Indera, manifestaron que para su criterio la empresa se encuentra en un nivel medio 

en cuanto a las materias presentadas medio ambiente, derechos humanos, asuntos de los 

consumidores, así mismo los clientes manifiestan que la empresa debería enfocarse en 

mejorar estas materias para el beneficio de la misma.  
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13. En cuanto a las materias de Responsabilidad Social presentadas, califique el 

nivel de conocimiento por parte de la empresa. 

Tabla 16 En cuanto a las materias de Responsabilidad Social presentadas, 

califique el nivel de conocimiento por parte de la empresa. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Alto  33 10% 

Medio  253 76% 

Bajo  47 14% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

En las encuestas aplicadas a los clientes de café Indera en cuanto al conocimiento 

de las materias presentadas, la empresa obtuvo un resultado de medio con un 76%, el 14% 

bajo y un 10% alto, lo cual demuestra que la empresa se encuentra en un estado medio 

porque no todos los clientes tienen el conocimiento de las materias de RSE dentro de la 

empresa. 

Ilustración 10 En cuanto a las materias de Responsabilidad Social 

presentadas, califique el nivel de conocimiento por parte de la empresa. 

Fuente: Tabla Nº 16 

Elaboración: Janeth López 
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14. Según las preguntas anteriores ¿cómo califica el nivel de cumplimiento 

de la empresa en cuanto a las materias de Responsabilidad Social? 

Tabla 17 Según las preguntas anteriores ¿cómo califica el nivel de cumplimiento de la 

empresa en cuanto a las materias de Responsabilidad Social? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Alto  47 14% 

Medio  206 62% 

Bajo  80 24% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

En las encuestas aplicadas a los clientes de café Indera en cuanto al cumplimiento 

de las materias presentadas, la empresa obtuvo un resultado de medio con un 62%, el 24% 

bajo y el 14% alto, lo cual indica que la empresa se encuentra en un estado medio, es decir, 

Café Indera no cumple totalmente las materias de responsabilidad social.    

Ilustración 11 Según las preguntas anteriores ¿Cómo califica el nivel de cumplimiento 

de la empresa en cuanto a las materias de responsabilidad social? 

Fuente: Tabla Nº 17 

Elaboración: Janeth López  
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15. ¿Cómo califica el nivel de cumplimiento de la empresa en cuanto a las 

materias de Responsabilidad Social? 

Tabla 18¿Cómo califica el nivel de cumplimiento de la empresa en cuanto a las 

materias de Responsabilidad Social? 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Derechos Humanos  140 42% 

Medioambiente  60 18% 

Asuntos de consumidores  133 40% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López 

Análisis e interpretación  

Del total del segmento de clientes encuestados el 42% manifestó que la empresa 

debería poner mayor atención en lo relacionado con los derechos humanos, el 40% con 

asuntos de consumidores y el 18% relacionado al medio ambiente. 

Ilustración 12¿Cómo califica el nivel de cumplimiento de la empresa en cuanto a las 

materias de Responsabilidad Social? 

 

Fuente: Tabla Nº 18 

Elaboración: Janeth López 
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16. ¿Usted se ha beneficiado con algunas de las materias de responsabilidad 

social empresarial por parte de la empresa? 

Tabla 19¿Usted se ha beneficiado con algunas de las materias de responsabilidad 

social empresarial por parte de la empresa? 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

SI  40 12% 

NO  293 88% 

TOTAL  333 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López 

Análisis e interpretación  

El 88% de los clientes encuestados respondió que no se han visto beneficiados en 

ninguna de las materias presentadas por parte de la empresa, el 12% respondió que sí.  

Ilustración 13 ¿Usted se ha beneficiado con algunas de las materias de 

responsabilidad social empresarial por parte de la empresa? 

 

Fuente: Tabla Nº 19 

Elaboración: Janeth López  
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17. ¿En cuál de las materias de responsabilidad social empresarial ha sido 

beneficiado por parte de la empresa? 

Tabla 20  ¿En cuál de las materias de responsabilidad social empresarial ha sido 

beneficiado por parte de la empresa? 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Derechos Humanos  7 17% 

Medioambiente  20 50% 

Asuntos de consumidores  13 33% 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López 

Análisis e interpretación  

El 50% respondió la variable de medioambiente, mientras el 33% corresponde a 

asuntos de consumidores y el 17% a derechos humanos.  

Ilustración 14¿En cuál de las materias de responsabilidad social empresarial 

ha sido beneficiado por parte de la empresa? 
 

Fuente: Tabla Nº 20 

Elaboración: Janeth López  
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b. Gerente 

En la entrevista realizada al gerente de Café Indera, manifestó que, si conoce 

acerca de la responsabilidad social empresarial mismo que lo relaciona con ayuda a la 

comunidad y cuidado al medio ambiente, también manifestó que la mayoría de las 

empresas no ponen en práctica la responsabilidad social es debido a la falta de recursos 

económicos. Asimismo, se procedió a realizar algunas preguntas referentes a la 

responsabilidad social empresarial con la finalidad de medir el conocimiento del gerente 

referente al tema. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Gobernanza de la 

Organización en la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 21¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Gobernanza de la 

Organización en la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Gobernanza de la Organización Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total  

Entrevistados  

¿Las estrategias y objetivos de la empresa 

reflejan compromiso con la 

responsabilidad social empresarial?  

 X    

 

 

 

 

 

1 

¿La empresa está dispuesta a rendir 

cuentas, en cuanto a la revisión de 

decisiones incorrectas que provocan 

daños 

 X   

¿La empresa fomenta el ambiente y la 

cultura basada en principios de RSE a sus 

trabajadores?  

 X   

¿Usa eficientemente los recursos 

financieros, naturales y humanos? 

X    

¿Promueve la participación eficaz de los 

empleados de todos los niveles, las 

actividades de la organización? 

X    

TOTAL RESPUESTAS  2 3 0   5 

PORCENTAJE 40% 60% 0%   100% 

Fuente: Investigación directa (entrevista)  

Elaboración: Janeth López  
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Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de gobernanza de la organización, la empresa tiene un 

40% de nivel alto y un 60% de nivel medio, por lo tanto, se evidenció que no todos los 

integrantes de la empresa aplican sobre esta materia. 

 

2. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Derechos Humanos en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 22¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Derechos Humanos en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Derechos Humanos  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Entrevistados  

¿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? 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

 

1 

¿Se evita las relaciones con entidades 

involucradas en actividades antisociales? 

X    

¿Se respeta la libertad de opinión, 

expresión, reunión pacífica y asociación 

de todos sus grupos de interés (empleados, 

proveedores, clientes, etc.)? 

 

X 

   

¿La empresa facilita el acceso a la 

educación, proporcionando apoyo y 

facilidades? ¿Por ejemplo, otorgando 

becas o cursos para hijos de empleados? 

  

 

X 

  

TOTAL RESPUESTAS  3 1 0   4 

PORCENTAJE 75% 25% 0%   100% 

Fuente: Investigación directa (entrevista)  

Elaboración: Janeth López  

 

 



57 
 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de derechos humanos, la empresa tiene un 75% de 

nivel alto y un 25% de nivel medio, lo cual demuestra que Café Indera aplica esta materia.  

 

3. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Laborales en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 23 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Laborales en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Prácticas laborales  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Entrevistados  

¿Se da importancia al empleo seguro, 

evitando los contratos temporales? 

X     

 

1 ¿Se protege la privacidad y los datos de 

carácter personal de empleados? 

X    

¿Atiende y resuelve las reclamaciones de 

sus clientes, trabajadores?  

X    

TOTAL RESPUESTAS  3 0 0   3 

PORCENTAJE 100% 0% 0%   100% 
Fuente: Investigación directa (Entrevista)  

Elaboración: Janeth López 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de prácticas laborales, la empresa tiene un 100% de 

nivel alto, lo cual indica que aplica a cabalidad dicha materia. 
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4. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Medio Ambiente en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 24 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Medio Ambiente en la 

empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Medio Ambiente  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Entrevistados 

¿Promueve e informa acerca de sus 

fuentes de contaminación como el 

consumo de agua, reciclaje y el 

consumo de energía con estrategias 

sostenibles? 

  X   

 

 

 

 

 

 

 

1 

¿Se identifica las fuentes de 

contaminación y residuos relacionados 

con sus actividades? 

 X   

¿La empresa implementa medidas para 

reducir y minimizar la contaminación 

directa e indirecta dentro de su control 

o influencia? 

 X   

¿La empresa utiliza materiales 

reciclados? 

X    

¿Se tiene programas de prevención y 

preparación ante accidentes naturales 

que involucre a trabajadores? ? 

 X   

TOTAL RESPUESTAS  1 3 1   5 

PORCENTAJE 20% 60% 20%   100% 
Fuente: Investigación directa (Entrevista)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de medio ambiente, la empresa tiene un 20% de nivel 

alto, 60% de nivel medio y 20% de nivel bajo, lo cual indica que la empresa no practica 

dicha materia. 
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5. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Justas de 

Operación en la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 25 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Justas de 

Operación en la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Prácticas Justas de Operación  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Entrevistados 

¿La organización identifica los riesgos 

de corrupción e implementa políticas y 

prácticas para combatirlos?  

 X    

 

 

 

 

1 

¿La empresa toma medidas para evitar o 

reducir los riesgos en materia de 

seguridad y salud o protección social de 

sus empleados?  

X    

¿Conoce las leyes nacionales e 

internacionales que regulan la actividad 

de la empresa? 

X    

¿La empresa da seguimiento adecuado 

de las empresas con las que se relaciona?  

  X  

TOTAL RESPUESTAS  2 1 1   4 

PORCENTAJE 50% 25% 25%   100% 
Fuente: Investigación directa (Entrevista)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de prácticas justas de operación, la empresa tiene un 

50% de nivel alto, 25% de nivel medio y 25% de nivel bajo, lo cual indica que esta materia 

es aplicada de forma parcial. 
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6. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Asunto de Consumidores en 

la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 26 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Asunto de Consumidores  

en la empresa: alto, medio, bajo, nulo?  

Asunto de consumidores  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Entrevistados 

¿La empresa ofrece sistemas adecuados y 

eficientes de apoyo y asesoramiento para 

fomentar el desarrollo de los empleados? 

X     

 

 

 

1 
¿La empresa propone iniciativas sobre 

educación para informar a los empleados 

en temas como: salud, seguridad, leyes, 

protección al medio ambiente? Etc.  

  X  

¿Se ofrece a los clientes un mecanismo de 

sugerencias y opiniones?  

  X  

TOTAL RESPUESTAS  1 0 2   3 

PORCENTAJE 33% 0% 67%   100% 

Fuente: Investigación directa (Entrevista)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de asuntos de consumidores, la empresa tiene un 33% 

de nivel alto y 67% de nivel bajo, lo cual indica que existe bajo nivel de aplicación o 

cumplimiento de esta de materia.  
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7. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Participación activa y 

desarrollo de la comunidad en la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 27 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Participación activa y 

desarrollo de la comunidad en la empresa: alto, medio, bajo, nulo? 

Participación Activa y Desarrollo a 

la Comunidad  

Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Entrevistados 

¿La empresa promueve oportunidades 

de aprendizaje para grupos vulnerables 

para ayudar a erradicar el analfabetismo 

y a potenciar el conocimiento local? 

  X   

 

 

 

 

 

1 

¿La empresa tiene alianzas con 

entidades internacionales, tales como 

universidades, centros de investigación, 

para mejorar el desarrollo científico y 

tecnológico? 

X    

¿La empresa contribuye con programas 

de alianzas que apoyen en especial a las 

mujeres y demás grupos socialmente 

desfavorecidos, para promover el 

espíritu emprendedor? 

 X   

TOTAL RESPUESTAS  2 1 1   3 

PORCENTAJE 67% 33% 33%   100% 

Fuente: Investigación directa (Entrevista)  

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la entrevista al gerente de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de Participación activa y desarrollo de la comunidad, 

la empresa tiene un 67% de nivel alto, 33% de nivel medio y 33% de nivel bajo, lo cual 

indica que existe la aplicación de la materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Tabla 28 Tabla Resumen    

Materias  Nivel de aplicación de las materias de RSE  

Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total Porcentaje   

Gobernanza de la organización  40% 60%   100% 

Derechos Humanos  75% 25%   100% 

Prácticas Laborales  100%    100% 

Medioambiente  20% 60% 20%  100% 

Practicas Justas de Operación   50% 25% 25%  100% 

Participación activa y 

desarrollo de la comunidad 

33% 33% 33%   100% 

Fuente: Investigación directa (Entrevista)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Como resultados obtenidos mediante la aplicación de la entrevista al gerente de la 

empresa Café Indera se obtuvieron los siguientes porcentajes en cuanto a las materias de 

responsabilidad social empresarial, gobernanza de la organización nivel alto con el 40% 

y el 60% nivel medio, derechos humanos el 75% nivel alto y el 25% nivel bajo, prácticas 

laborales nivel alto el 100%, medioambiente nivel alto y bajo el 20% y nivel medio 60%, 

practicas justas de operación nivel alto el 50% y nivel medio y bajo el 25%, participación 

activa y desarrollo de la comunidad nivel alto, medio y bajo el 33%. Quedando así la 

empresa en un nivel medio, pero debería trabajar más en cada una de las materias de 

responsabilidad social empresarial.  
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c. Proveedores  

En la encuesta realizada a los proveedores de Café Indera, manifestaron que no 

conocen acerca de la responsabilidad social empresarial, también manifestaron que las 

empresas no practican la responsabilidad social debido a la falta de interés de las mismas. 

Así mismo se procedió a realizar algunas preguntas referentes a la responsabilidad 

social empresarial con la finalidad de medir el conocimiento de los proveedores referente 

al tema. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Gobernanza de la 

organización: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 29 Cuál es el nivel de aplicación de la materia Gobernanza de la 

organización : alto, medio, bajo, nulo? 

Gobernanza de la Organización Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿Las estrategias y objetivos de la empresa 

reflejan compromiso con la responsabilidad 

social empresarial? 

 X    

 

 

 

 

 

7 

¿La empresa rinde cuentas, en cuanto a la 

revisión de decisiones incorrectas que 

provocan daños? 

  X  

¿La empresa fomenta el ambiente y la 

cultura basados en principios como 

transparencia, comportamiento ético, 

respeto a los derechos humanos? 

 X   

¿La empresa toma en cuenta su opinión 

como proveedor para la toma de 

decisiones? 

  X  

TOTAL RESPUESTAS  0 2 2   4 

PORCENTAJE 0 50% 50%   100% 
Fuente: Investigación directa (Encuesta)  

Elaboración: Janeth López  
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Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta a los proveedores de la empresa Café 

Indera indican que, en cuanto a la materia de gobernanza de la organización, los 

proveedores tienen un 50% de nivel medio y un 50% de nivel bajo, por lo tanto, se 

evidenció que aplican de forma parcial esta materia. 

 

2. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Derechos Humanos: alto, 

medio, bajo, nulo? 

Tabla 30 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Derechos Humanos : 

alto, medio, bajo, nulo? 

Derechos Humanos  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa trata con equidad a todas las 

personas? Por ejemplo, a usted lo tratan 

sin ningún tipo de discriminación por 

género, ¿orientación sexual, edad, raza, 

nivel socioeconómico o cualquier otra 

razón? 

 X    

 

 

 

7 

¿La empresa respeta la libertad de opinión, 

expresión, reunión pacífica y asociación de 

sus proveedores? 

 X   

TOTAL RESPUESTAS  0 2 0 0 2 

PORCENTAJE 0 100% 0 0 100% 

Fuente: Investigación directa (Encuesta)   

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta a los proveedores de la empresa Café 

Indera indican que, en cuanto a la materia de derechos humanos, los encuestados tienen 

un 100% de nivel medio, lo cual demuestra que la materia no es aplicada por todos los 

encuestados.   
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3. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Laborales: alto, 

medio, bajo, nulo? 

Tabla 31 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Laborales: alto, 

medio, bajo, nulo? 

Prácticas Laborales  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa promueve el comportamiento 

ético en todas sus actividades? 

 X    

 

 

7 
¿La empresa protege sus datos y 

privacidad como proveedores? 

X    

¿La empresa atiende las reclamaciones de 

sus proveedores? 

 X   

TOTAL RESPUESTAS  1 2     3 

PORCENTAJE 33% 67%     100% 

Fuente: Investigación directa (Encuesta) 

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta a los proveedores de la empresa Café 

Indera indican que, en cuanto a la materia de prácticas laborales tiene un 33% de nivel 

alto y 67% de nivel medio, lo cual indica que no aplican a cabalidad dicha materia. 
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4. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Medio Ambiente: alto, medio, 

bajo, nulo? 

Tabla 32 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Medio Ambiente: alto, 

medio, bajo, nulo? 

Medio Ambiente  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa promueve e informa acerca de 

sus fuentes de contaminación como el 

consumo de agua, el reciclaje y el consumo 

de energía con estrategias sostenibles? 

  X   

 

 

 

 

 

 

 

7 

¿La empresa promueve medidas para 

reducir y minimizar progresivamente la 

contaminación directa e indirecta dentro de 

su control o influencia? 

  X  

¿La empresa promueve el uso de materiales 

reciclados? 

 X   

¿La empresa lo involucra en programas de 

prevención y capacitación ante accidentes 

naturales? 

  X  

¿Cómo proveedor entrega productos que no 

contaminen el medio ambiente? 

X    

TOTAL RESPUESTAS  1 1 3 0 5 

PORCENTAJE 20% 20% 60% 0 100% 

Fuente: Investigación directa (Encuesta) 

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta a los proveedores de la empresa Café 

Indera indican que, en cuanto a la materia de medioambiente tienen un 20% de nivel alto, 

20% de nivel medio, 60% de nivel bajo, lo cual indica que la mayoría de los encuestados 

no aplican la materia. 
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5. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Justas De 

Operación: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 33 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Justas De 

Operación: alto, medio, bajo, nulo? 

Practicas Justas De Operación  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa implementa políticas y 

prácticas que combatan la corrupción y la 

extorción? 

 X    

 

7 

¿La empresa les informa sobre medidas 

en materia de seguridad y salud o 

protección social? 

 X   

TOTAL RESPUESTAS  0 2 0 0 2 

PORCENTAJE 0 100% 0 0 100% 

Fuente: Investigación directa (Encuesta) 

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta a proveedores de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de prácticas justas de operación tienen un 100% de 

nivel medio, lo cual indica que dicha materia no es aplicada por todos los proveedores. 
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6. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Participación Activa y 

Desarrollo a la Comunidad: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 34 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Participación Activa y 

Desarrollo a la Comunidad: alto, medio, bajo, nulo? 

Participación Activa y 

Desarrollo a la Comunidad   

Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa promueve oportunidades de 

aprendizaje para grupos vulnerables o 

discriminados, para ayudar a erradicar el 

analfabetismo y a potenciar el conocimiento 

local? 

  X   

 

 

 

 

 

 

7 

¿La empresa involucra en alianzas con otras 

organizaciones internacionales, tales como 

universidades o centros de investigación, 

para mejorar el desarrollo científico y 

tecnológico? 

X    

¿La empresa contribuye con programas y 

alianzas que apoyen en especial a las 

mujeres y demás grupos socialmente 

desfavorecidos para promover el espíritu 

emprendedor? 

 X   

TOTAL RESPUESTAS  1 1 1   3 

PORCENTAJE 33% 33% 33%   100% 

Fuente: Investigación directa (Encuesta) 

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta a proveedores de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de Participación Activa y Desarrollo a la Comunidad, 

los encuestados tienen un 33% de nivel alto, 33% de nivel medio y 33% de nivel bajo, lo 

cual indica que la materia es parcialmente aplicada por los proveedores. 
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Tabla 35 Resumen   

MATERIAS  Nivel de aplicación de las materias de RSE  

Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total Porcentaje   

Gobernanza de la organización   50% 50%  100% 

Derechos Humanos   100%   100% 

Prácticas Laborales  33% 67%   100% 

Medioambiente  20% 20% 60%  100% 

Practicas Justas de Operación    100%   100% 

Participación activa y desarrollo de 

la comunidad 

33% 33% 33%   100% 

Fuente: Investigación directa (Encuesta) 

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Como resultado a la encuesta realizada a los proveedores de Café Indera se obtuvo 

los siguientes resultados, en cuanto a la materia de gobernanza de la organización con 

50% medio y 50%, en derechos humanos el 100% en nivel medio, prácticas laborales el 

67% en nivel medio, así mismo en medioambiente 60%, practicas justas de operación 

100% nivel medio, participación activa y desarrollo de la comunidad 33% en nivel alto, 

medio, bajo. Dejando así a la empresa en un nivel medio en cuanto a la responsabilidad 

social empresarial.  
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d.  Empleados  

1. Cargo  

Tabla 36 Cargo 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Ayudante de cocina  3 27% 

Cocinera  2 18% 

Mesera  4 36% 

Cajera  2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

El 36% de los trabajadores de Café Indera tienen el cargo de meseras, así mismo 

el 18% ocupan los puestos de cocineras y cajeras y finalmente el 27% ocupa el puesto de 

ayudante de cocina. Tomando en cuenta que todo el personal sin importar el cargo que 

ocupe es un punto clave para el buen funcionamiento de la empresa.  

Ilustración 15 Cargo  

Fuente: Tabla Nº 36 

Elaboración: Janeth López  
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2. Tiempo que labora en esta empresa 

 

Tabla 37 Tiempo de que labora en esta empresa 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

7 meses -  11 meses 3 27% 

1 año – 3 años 5 45% 

4 años – 7 años  3 27% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

En café Indera se observa una buena estabilidad laboral para sus empleados ya que 

los resultados muestran que un 45% de sus empleados llevan laborando entre 1 a 3años, 

con un 27% de 7 a 11 meses y 4 a 7 años.  

Ilustración 16 Tiempo de que labora en esta empresa 

Fuente: Tabla Nº 37 

Elaboración: Janeth López                     
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3. Formación Académica  

 

Tabla 38 Formación Académica  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Primaria  5 45% 

Bachillerato 4 36% 

Educación superior  2 18% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

El 45% de los empleados poseen una formación académica de primaria, el 36% de 

los empleados tienen una formación académica de bachillerato y el 18 tienen educación 

superior, la mayoría de los empleados de café Indera no poseen un título de tercer nivel.  

Ilustración 17 Formación Académica 

Fuente: Tabla Nº 38 

Elaboración: Janeth López                     
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4. ¿Conoce usted que es la responsabilidad social empresarial? 

Tabla 39 ¿Conoce usted que es la responsabilidad social empresarial? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

SI  2 18% 

NO  9 82% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

EL 82% de los empleados encuestados de café Indera indico que no conoce acerca 

de la responsabilidad social y el 18% si conoce acerca del tema por lo que se concluye 

que este tema es desconocido para varios de los empleados de café Indera.  

Ilustración ¿Conoce usted que es la responsabilidad social empresarial? 

Fuente: Tabla Nº 39 

Elaboración: Janeth López  
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5. ¿Qué conoce por responsabilidad social?  

 

Tabla 40 ¿Qué conoce por responsabilidad social?  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

La responsabilidad social se relaciona con 

medio ambiente  

1 50% 

La responsabilidad social se relaciona ayudar a 

la comunidad  

1 50% 

TOTAL  2 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Del 18% de los empleados que respondieron que si conocen sobre la 

responsabilidad social el 50% manifestó que este tema lo relaciona con el cuidado y 

mantenimiento del medio ambiente y el otro 50% relaciona la responsabilidad social con 

ayuda a la comunidad.   

Ilustración 18 ¿Qué conoce por responsabilidad social?  
    

Fuente: Tabla Nº 40 

Elaboración: Janeth López  
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6. ¿Qué conoce por responsabilidad social?  

 

Tabla 41¿Qué conoce por responsabilidad social?  
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Es una estrategia de marketing para las empresas  1 9% 

Es una ley y se debe cumplir en todas las empresas  6 55% 

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

los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, 

empleados, comunidades locales, medioambiente y sobre la 

sociedad en general.  

4 36% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

De las opciones presentadas a los empleados acerca de la responsabilidad social el 

55% señala que es una ley y se debe cumplir en todas las empresas, el 36% de los 

empleados encuestados manifiesta que es una forma de dirigir las empresas basado en la 

gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, 

comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general, así mismo el 9% 

restante indica que es una estrategia de marketing para las empresas.  

Ilustración 19 ¿Qué conoce por responsabilidad social?  

Fuente: Tabla Nº 41 

Elaboración: Janeth López  
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7. ¿Quién cree que debería ser el agente que promueva la responsabilidad 

social empresarial?  

Tabla 42 ¿Quién cree que debería ser el agente que promueva la 

responsabilidad social empresarial?   

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

La comunidad  2 18% 

Las empresas 9 82% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

El 82% de los empleados cree que el agente que debe promover la responsabilidad 

social empresaria son las empresas, y el restante 18% cree que debería promover a 

responsabilidad social empresarial la comunidad.  

Ilustración 20 ¿Quién cree que debería ser el agente que promueva la 

responsabilidad social empresarial?  

Fuente: Tabla Nº 42 

Elaboración: Janeth López  
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8. ¿Con qué temas relaciona la Responsabilidad Social? 

Tabla 43 ¿Con qué temas relaciona la Responsabilidad Social? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Toma de decisiones y transparencia  1 9% 

Relación con los trabajadores 3 27% 

Medio ambiente  2 18% 

Relación con la comunidad  5 45% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

El 45% de los empleados relaciona la responsabilidad social con la comunidad, el 

27% lo relaciona con los trabajadores, así mismo el 18% lo relaciona con el medio 

ambiente y el 9% con la toma de decisiones y transparencia.  

Ilustración 21 ¿Con que temas relaciona la Responsabilidad Social? 

 

Fuente: Tabla Nº 43 

Elaboración: Janeth López  
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9. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Gobernanza de la 

Organización: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 44 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Gobernanza de la 

Organización: alto, medio, bajo, nulo? 

Gobernanza De La Organización  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

Las estrategias y objetivos de la empresa 

reflejan compromiso con la 

responsabilidad social empresarial  

6 5 0 0  

 

 

 

 

 

 

11 

¿La empresa rinde cuentas, en cuanto a la 

revisión de decisiones incorrectas que 

provocan daños? 

5 4 0 2 

¿La empresa fomenta el ambiente y la 

cultura basados en principios como 

transparencia, comportamiento ético, 

respeto a los derechos humanos? 

5 6 0 0 

¿La empresa promueve la participación de 

colaboradores de todos los niveles para la 

toma de decisiones?  

3 6 0 2 

TOTAL DE RESPUESTAS 19 21 0 4 44 

PORCENTAJE TOTAL 

RESPUESTAS  

43% 48% 0% 9% 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta al personal de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de gobernanza de la organización tienen un 43% de 

nivel alto, 48% de nivel medio y un 9% de nivel nulo, por lo tanto, se evidenció que los 

trabajadores de la empresa cumplen esta materia, pero deben mejorar. 
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10. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Derechos Humanos: alto, 

medio, bajo, nulo? 

Tabla 45 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Derechos Humanos: alto, 

medio, bajo, nulo?  

Derechos Humanos  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa 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.  

7 2 0 2  

 

 

 

 

 

11 ¿La empresa respeta la libertad de 

opinión, expresión, reunión pacífica y 

asociación de sus empleados? 

7 2 0 2 

¿La empresa facilita el acceso a la 

educación, proporcionando apoyo y 

facilidades? Por ejemplo, ¿otorgando 

capacitaciones, becas o cursos? 

3 2 4 2 

TOTAL DE RESPUESTAS 17 6 4 6 33 

PORCENTAJE TOTAL 

RESPUESTAS  

52% 18% 12% 18% 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta al personal de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de derechos humanos los trabajadores tienen un 52% 

de nivel alto, 18% de nivel medio, 12% de nivel bajo y 18% de nivel nulo, lo cual 

demuestra que aplican esta materia durante sus funciones.  
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11. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Laborales: alto, 

medio, bajo, nulo? 

Tabla 46 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Laborales: alto, 

medio, bajo, nulo? 

Prácticas Laborales  Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa da importancia al empleo 

seguro, evitando los contratos temporales? 

10 1 0 0  

 

 

 

 

 

 

11 

¿La empresa promueve el 

comportamiento ético en todas sus 

actividades?  

8 3 0 0 

¿La empresa protege sus datos y 

privacidad personal? 

10 1 0 0 

¿La empresa maneja sistema de salida 

(despidos intempestivos) al trabajador?  

2 1 2 6 

¿La empresa atiende las reclamaciones u 

opiniones de sus empleados, clientes, 

proveedores? 

7 2 2 0 

¿La empresa establece programas entre 

empleados y gerente que promuevan la 

salud y el bienestar familiar?  

4 1 4 2 

TOTAL DE RESPUESTAS 41 9 8 8 66 

PORCENTAJE TOTAL 

RESPUESTAS  

62% 14% 12% 12% 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta al personal de la empresa Café Indera 

indican que, en cuanto a la materia de prácticas laborales, los trabajadores tienen un 62% 

de nivel alto, 14% de nivel medio, 12% de nivel bajo y 12% de nivel nulo, lo cual indica 

que aplican dicha materia durante su trabajo. 
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12. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Medioambiente: alto, medio, 

bajo, nulo? 

Tabla 47¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Medioambiente: alto, 

medio, bajo, nulo? 

Medioambiente  Alto Medio Bajo Nulo Total 

Encuestados 

¿La empresa promueve e informa a cerca 

de sus fuentes de contaminación como el 

consumo de agua, el reciclaje y el consumo 

de energía con estrategias sostenibles? 

5 6 0 0  

 

 

 

 

 

 

11 

¿La empresa promueve medidas para 

reducir y minimizar progresivamente la 

contaminación directa e indirecta dentro de 

su control o influencia? 

5 6 0 0 

¿La empresa promueve el uso de materiales 

reciclados?  

6 5 0 0 

¿La empresa lo involucra en programas de 

prevención y capacitación ante accidentes 

naturales? 

3 4 0 4 

TOTAL DE RESPUESTAS 19 21 0 4 44 

PORCENTAJE TOTAL RESPUESTAS  43% 48% 0% 9% 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta al personal de Café Indera indican que, en 

cuanto a la materia de medio ambiente, ellos tienen un 43% de nivel alto, 48% de nivel 

medio y 9% de nivel nulo, lo cual indica que no practican a cabalidad dicha materia. 
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13. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Justas de 

Operación: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 48 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Prácticas Justas de 

Operación: alto, medio, bajo, nulo? 

Practicas Justas de Operación   Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa implementa políticas y 

prácticas que combatan  la corrupción 

y la extorción? 

1 5 1 4  

 

 

 

11 
¿La empresa les ofrece medidas en 

materias de seguridad y salud o 

protección social a sus empleados? 

7 4  0 

¿La empresa le hace conocer sobre las 

leyes nacionales e internacionales que 

regulan la actividad de la empresa? 

2 3 3 3 

TOTAL DE RESPUESTAS 10 12 4 7 33 

PORCENTAJE TOTAL 

RESPUESTAS  

30% 36% 12% 21% 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta a los trabajadores de la empresa Café 

Indera indican que, en cuanto a la materia de prácticas justas de operación, el personal 

tiene un 30% de nivel alto, 36% de nivel medio, 12% de nivel bajo y 21% de nivel nulo, 

por ende, significa que la materia no es aplicada por todos.   
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14. ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Participación Activa y 

Desarrollo a la Comunidad: alto, medio, bajo, nulo? 

Tabla 49 ¿Cuál es el nivel de aplicación de la materia Participación Activa y 

Desarrollo a la Comunidad: alto, medio, bajo, nulo? 

Participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total 

Encuestados  

¿La empresa promueve oportunidades de 

aprendizaje para grupos vulnerables o 

discriminados, para ayudar a erradicar el 

analfabetismo y a potenciar el conocimiento 

local? 

1 3 1 6  

 

 

 

 

 

 

11 

¿La empresa involucra en alianzas con otras 

organizaciones internacionales tales como 

universidades o centros de investigación, 

para mejorar el desarrollo científico y 

tecnológico? 

4 3  4 

¿La empresa contribuye con programas y 

alianzas que apoyen en especial a las 

mujeres y demás grupos socialmente 

desfavorecidos para promover el espíritu 

emprendedor?   

0 6 1 4 

TOTAL DE RESPUESTAS 5 12 2 14 33 

PORCENTAJE TOTAL RESPUESTAS  15% 36% 6% 42% 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de la encuesta al personal de Café Indera indican que, en 

cuanto a la materia de Participación Activa y Desarrollo a la Comunidad tienen un 15% 

de nivel alto, 36% de nivel medio, 6% de nivel bajo y 42% de nivel nulo, lo cual indica 

que la materia no es aplicada en su totalidad por los trabajadores. 
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Tabla 50 Calificación (Tabla Resumen De Las Materias) 

 

MATERIAS  

Nivel de aplicación de las materias de RSE    

Alto  Medio  Bajo  Nulo  Total Porcentaje   

Gobernanza de la organización  43% 48% 0 9% 100% 

Derechos Humanos  52% 18% 12% 18% 100% 

Prácticas Laborales  62% 14% 12% 12% 100% 

Medioambiente  43% 48% 0 9% 100% 

Practicas Justas de Operación   30% 36% 12% 21% 100% 

Participación activa y desarrollo de 

la comunidad 

15% 36% 6% 42% 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Como resultado de los empleados encuestados en canto a las materias de 

responsabilidad social según la norma ISO 26000, en gobernanza de la organización, 

medio ambiente  y practicas justas de operación la empresa se encuentra en un nivel medio 

según las respuestas obtenidas, en derechos humanos  y prácticas laborales la empresa se 

encuentra en un nivel alto,  en cuanto participación activa y desarrollo de la comunidad se 

encuentra en un nivel nulo por lo cual la empresa debería poner mayor atención en esta 

materia ya que forma parte de la responsabilidad social empresarial y por ende es muy 

importante para la empresa. 
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15. En cuanto a las materias de Responsabilidad Social presentadas, califique 

el nivel de conocimiento por parte de la empresa.  

Tabla 51 En cuanto a las materias de Responsabilidad Social presentadas, 

califique el nivel de conocimiento por parte de la empresa. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Medio  10 91% 

Bajo  1 9% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos por medio de la aplicación de encuestas a 

empleados de café Indera en cuanto al conocimiento de las materias presentadas obtuvo 

un nivel   medio con un 91%, el 9% bajo dejando así a la empresa con un resultado de 

estado medio en cuanto al conocimiento de las materias presentadas.  

Ilustración 22 En cuanto a las materias de Responsabilidad Social presentadas, 

califique el nivel de conocimiento por parte de la empresa. 
 

Fuente: Tabla Nº 51 

Elaboración: Janeth López  
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16. Según las preguntas anteriores ¿Cómo califica el nivel de cumplimiento 

de la empresa en cuanto a las materias de Responsabilidad Social? 

Tabla 52 ¿Cómo califica el nivel de cumplimiento de la empresa en cuanto a las 

materias de Responsabilidad Social? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Medio  10 91% 

Bajo  1 9% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

En las encuestas aplicadas a los empleados de café Indera en cuanto al 

cumplimiento de las materias presentadas la empresa obtuvo un resultado de medio con 

un 91%, el 9% bajo dejando así a la empresa con un resultado de nivel medio.   

Ilustración 23¿Cómo califica el nivel de cumplimiento de la empresa en cuanto a las 

materias de Responsabilidad Social? 

Fuente: Tabla Nº 52 

Elaboración: Janeth López  
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17. Según su criterio ¿en cuál de las materias de responsabilidad social 

presentadas cree usted que la empresa debería poner mayor esfuerzo por cumplirla? 

Tabla 53 ¿En cuál de las materias de responsabilidad social presentadas 

cree usted que la empresa debería poner mayor esfuerzo por cumplirla? 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Gobernanza de la organización  2 18% 

Derechos Humanos  4 36% 

Prácticas Laborales 1 9% 

Medioambiente  2 18% 

Participación activa y desarrollo de la comunidad  2 18% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación  

Según las encuestas aplicadas a los empleados de la empresa el 36% contesto que 

se debería poner mayor atención en lo que corresponde a derechos humanos, seguido de 

un 18% correspondiente a gobernanza de la organización y participación activa y 

desarrollo de la comunidad y finalmente con un 9% prácticas laborales.  

Ilustración 24 ¿En cuál de las materias de responsabilidad social presentadas 

cree usted que la empresa debería poner mayor esfuerzo por cumplirla? 

Fuente: Tabla Nº 53 

Elaboración: Janeth López  
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18. ¿Usted se ha beneficiado con algunas de las materias de responsabilidad 

social empresarial por parte de la empresa? 

Tabla 54 ¿Usted se ha beneficiado con algunas de las materias de responsabilidad 

social empresarial por parte de la empresa? 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

SI  0 0% 

NO  11 100% 

TOTAL  11 100% 

Fuente: Investigación directa (Las encuestas)  

Elaboración: Janeth López  

Análisis e interpretación 

Del total de los empleados encuestados respondieron que no han sido beneficiados 

por parte de la empresa en cuanto a ninguna de las materias de responsabilidad social 

presentadas que establece la norma ISO 26000. 

Ilustración 25 ¿Usted se ha beneficiado con algunas de las materias de responsabilidad 

social empresarial por parte de la empresa? 

 

Fuente: Tabla Nº 54 

Elaboración: Janeth López  
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g) DISCUSIÓN 
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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 

Empresarial en la empresa Café Indera, 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.  

Este 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 empresa hacia un desarrollo sostenible, este contiene conceptos, principios, materias 

y estrategias con la finalidad, que mediante el gerente de café Indera se logre que los 

colaboradores busquen alinear sus acciones con valores y que se guíen con un propósito 

más allá del dinero. 
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2. OBJETIVOS  

 Promover el conocimiento y una cultura de Responsabilidad Social 

Empresarial en la Empresa Café Indera.  

  Mejorar la reputación y prestigio de la empresa 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 aplicará el manual en todas las áreas administrativas y 

operativas de la empresa. 

  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. 

 

5. MISION, VISION Y VALORES  

La empresa debería implementar la misión, visión y valores que se le propone, 

direccionada a construir una cultura basada en la responsabilidad social. 

          Misión  

 Café Indera ofrece al mercado nacional e internacional productos y servicios de 

calidad, enfocándose siempre en cumplimiento de las materias de responsabilidad social 

que establece la norma ISO 26000. 

 

Responsable: 

Janeth López 
Página de: 

2/25 

Versión: 

1 

MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL SEGÚN LA NORMA ISO 

26000 



92 
 

 

 

 

 

 

  

Visión 

Ser una empresa reconocida por la calidad de los productos y servicios, basada en 

el comportamiento socialmente responsable y con la finalidad de satisfacer plenamente 

las necesidades de nuestros clientes y a su vez brindarles un excelente servicio, rescatando, 

siempre la cultura y tradición Lojana. 

Valores  

 Excelencia  

 Calidad 

 Ética  

 Innovación 

 

6. BENEFICIOS  

La aplicación de este manual orienta a la institución a ser socialmente responsable 

ya que permite:  

 Entender como la empresa 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. 
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 Mejora el compromiso y motivación de los trabajadores con la empresa.  

 Mejora la imagen empresarial y reputación de Café Indera, 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, clientes y proveedores. 

 

7. GRUPOS DE INTERÉS DE CAFÉ INDERA 

Café Indera cuenta con los siguientes grupos de interés, por lo que el presente 

manual debe empezar a difundirse a todos los grupos de interés de la empresa, tanto 

internos como externos.  
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 INTERNOS                                  - Empleados  

                                                        - Propietario  

                                                        - Clientes  

                                                        - Proveedores 

             

             EXTERNOS                                 - Instituciones financieras 

                                                        - Administración pública  

                                                        - Comunicación local 

                                                        - Comunidad académica 

                                - Medios de comunicación 
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8. GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
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 Promueva e integre una cultura de 

RSE en cada área pertinente de la empresa. 

 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. 
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9. CRITERIOS Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL MANUAL  
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9.1. Principios generales  

 

 Rendición de cuentas  

La empresa 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 empresa 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 empresa debe conducir sus decisiones con honestidad, equidad e integridad. 

 Respeto a las partes interesadas  

La empresa debe atender y respetar los intereses de sus grupos de interés en la 

toma de decisiones. 
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 Respeto al principio de legalidad  

La empresa 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. 

 Respeto a la normativa de comportamiento  

La empresa debe respetar las leyes y regulaciones internacionales aun cuando las 

leyes nacionales no contemplen protección social o medioambiental. 

 Respeto a los derechos humanos  

La empresa debe respetar y proteger los derechos humanos sobre todos en aquellos 

con mayor vulnerabilidad. 

Además de estos principios la empresa 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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10. INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN LA MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

 

Enfoque general  

El dirigente de café Indera mediante su gestión se convierte en el elemento 

fundamental para integrar Responsabilidad Social, y a su vez 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 Café Indera, sea el factor más importante que facilite 

la adopción y desarrollo de RSE en la empresa. 
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Criterios y acciones de aplicación  

El gobierno de Café Indera 

 Desarrollará estrategias, objetivos y metas que reflejen compromiso con la     

responsabilidad social. 

 Utilizará eficientemente los recursos financieros, humanos y naturales. 

 El líder rendirá cuentas de sus actividades financieras medioambientales y 

sociales a sus a las partes interesadas.  

 Se difundirá una cultura organizacional basada en los principios de RSE. 

 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 (clientes, empleados, proveedores…) de manera oportuna. 
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 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. 

 

 

 

Enfoque general  

Derechos básicos que le corresponden a cualquier ser humano por lo tanto la 

empresa 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.  
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Objetivo  

Promover el respeto a los derechos humanos dentro y fuera de café Indera. 

Criterios y acciones de aplicación  

El gobierno de café Indera  

 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. 

 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.  
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 Se asegurará que no exista ningún tipo de discriminación a sus empleados, 

clientes, miembros, proveedores 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. 

 

 

 

Enfoque general  

Engloban las políticas, normativas, y acciones relacionadas con el trabajo que se 

realiza dentro de la institución. 

Principios aplicables  

El trabajo no debe ser tratado como una mercancía. 
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Objetivo  

Promover prácticas laborales justas ofreciendo un trabajo enriquecedor. 

Criterios y acciones de aplicación  

El gobierno de café Indera  

 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 aminorar 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 

empleados, 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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Enfoque general  

La empresa 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: 

Janeth López 
Página de: 

17/25 

Versión: 

1 

MANUAL DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL SEGÚN LA 

NORMA ISO 26000 

 

MEDIO AMBIENTE  



107 
 

 

 

 

 

 

 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de Café Indera  

 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. 

 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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Enfoque general  

Comportamiento ético que la empresa debería mantener en sus transacciones con 

otras instituciones u empresas y todos sus grupos de interés. 

Principios aplicables  

Respeto al principio de legalidad, el cumplimiento 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: 

Janeth López 
Página de: 

19/25 

Versión: 

1 

MANUAL DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL SEGÚN LA 

NORMA ISO 26000 

 

PRACTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN   



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de Café Indera  

 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.  

  Prohibirá actividades que impliquen falta de información, falta de 

representación implique amenazas o coacción. 

 Capacitará a sus   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. 
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 Divulgará y promoverá en sus plataformas digitales la responsabilidad social 

empresarial. 

 Llevará una debida diligencia y seguimiento adecuado a las empresas con las 

que se relaciona para evitar que los compromisos con la RSE se vean afectados. 

 

 

 

Enfoque general  

La responsabilidad que la empresa tiene para cumplir las necesidades de sus 

clientes. 

Principios aplicables  

Respeto a la privacidad, respeto a la diversidad, información transparente, 

conducta ética, respeto a los derechos humanos. 

Objetivo  

Lograr en los productos y servicios que ofrece la empresa esté integrada la 

protección a la salud y seguridad de sus clientes, la resolución de controversias y 

protección de datos. 
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Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de Café Indera  

 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. 

 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. 
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 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. 

 

 

 

Enfoque general  

La participación activa de la empresa abarca el apoyo para el desarrollo de la 

comunidad mediante una vinculación con 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. 
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Objetivo  

Lograr que la comunidad considere la empresa parte de ella. 

Criterios y acciones de aplicación 

El gobierno de Café Indera  

 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. 

 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. 
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 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. 

 

11. SEGUIMIENTO Y MEDICION  

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. 

Café Indera pondrá el presente manual a disposición de sus grupos de interés 

siendo modificable y adaptable a cambios que se presenten. 
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Estrategias 

 

Actividades 

Cronograma  

Responsable 

 

Presupuesto E F M A M J J A S O N D 

 

 

Difundir el manual 

Imprimir el manual  

 

            Gerente general $10,00 

Entregar una copia del 

manual a empleados 

 

            Gerente general $50,00 

Socializar el manual en la 

empresa por medio de 

reuniones  

 

            Gerente general $00,00 

Promover el 

cumplimiento y 

respeto  de los 

derechos humanos a 

todos los grupos de 

interés de Café Indera 

y a la sociedad en 

general 

Capacitar a empleados en 

temas de derechos humanos. 

 

            Gerente general $100,00 

Imprimir y socializar la carta 

de los derechos humanos. 

 

            Gerente general $50,00 

Promocionar el respeto a los 

derechos humanos (página 

web, redes sociales) 

            Gerente general $25,00 

Plan operativo anual que se propone para poner en práctica el manual de responsabilidad social empresarial  

OBJETIVO GENERAL: Lograr que la gobernanza de la Café Indera genere conocimiento y adopción de RSE en la empresa en el 

programa para cumplir el manual de Responsabilidad Social Empresarial en Café Indera 
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Promover prácticas 

laborales justas 

ofreciendo un trabajo 

enriquecedor. 

Capacitar al personal acerca 

de las leyes nacionales e 

internacionales además de 

sus derechos y obligaciones. 

  

            Gerente general $100,00 

Registrar las opiniones y 

sugerencias para el personal 

interno y externo.  

 

            Gerente general $00,00 

 

 

 

 

Generar conciencia 

en los grupos de 

interés sobre el 

impacto que puede 

ocasionar la manera 

en que realizan sus 

actividades en el 

medioambiente 

Realizar campañas para 

promover la conciencia 

ecológica. 

 

            Gerente general $50,00 

Concientizar por medio de 

redes sociales el cuidado al 

medioambiente  

 

            Gerente general 

Clientes 

Proveedores 

$50,00 

Desarrollar talleres para 

promover el reciclaje y 

clasificación de desechos. 

 

            Gerente general $100,00 

Reducir al máximo el 

consumo de energía y agua.  

 

 

 

            Gerente general 

Clientes 

Empleados 

Proveedores 

$00,00 
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Lograr un 

comportamiento ético 

en relación con sus 

grupos de interés y 

los productos que 

ofrece 

Capacitar a trabajadores en 

temas de conducta ética. 

 

            Gerente general $100,00 

Implementar políticas para 

ayudar a combatir la 

corrupción. 

 

            Gerente general $00,00 

Realizar talleres para 

promover una conducta ética 

en la empresa. 

 

            Gerente general $100,00 

 

Lograr que la 

comunidad sienta que 

la empresa forma 

parte de ella 

Concientizar sobre la 

importancia de vinculación 

con la comunidad. 

 

            Gerente general $00,00 

Conformar un grupo de 

voluntarios de acción social. 

 

            Gerente general $10,00 

TOTAL $645,00 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Para verificar el cumplimiento de los criterios correspondientes a las materias de 

Responsabilidad Social Empresarial se propone a Café Indera la siguiente ficha de 

evaluación:  

 

MATERIAS 

 

ESTRATEGIAS 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Alto Medio Bajo Nulo 

 

 

Gobernanza de 

la organización 

Comunicación con los grupos de interés     

Estrategias y objetivos de RSE     

Compromiso y rendición de cuentas     

Cultura de la RSE     

Uso eficiente de los recursos     

Oportunidades de grupos vulnerables     

 

Derechos 

humanos 

 

Situaciones de riesgos para los derechos 

humanos 

    

Evitar la complicidad     

Atención a reclamaciones     

No discriminación de grupos vulnerables     

Derechos fundamentales de trabajadores     

 

 

Prácticas 

laborales 

Trabajo y relaciones laborales     

Condiciones de trabajo y protección laboral     

Salud y seguridad ocupacional      

Desarrollo humano y formación en el lugar 

de trabajo  

    

Dialogo social      
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Medio ambiente 

Prevención de la contaminación      

Uso sostenible de los recursos      

Mitigación y adaptación al cambio 

climático  

    

Cuidado al medioambiente      

Ahorro de recursos naturales      

 

Prácticas justas 

de operación 

Anticorrupción      

Información oportuna      

Respeto a los derechos de la propiedad     

 

 

Asunto de los 

consumidores 

 

Información objetiva e imparcial y 

practicas justas de contratación  

    

Protección de la salud y la seguridad de los 

consumidores  

    

Servicio de atención al cliente, apoyo y 

resolución de quejas y controversias  

    

Protección y privacidad de los datos de los 

consumidores 

    

 

Participación 

activa y 

desarrollo a la 

comunidad 

Participación activa de la comunidad      

Educación y cultura      

Desarrollo y acceso a la tecnología      
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h) CONCLUSIONES  

 

 Mediante la aplicación de encuestas, entrevistas a los grupos de interés 

(proveedores, clientes, empleados), se determinó que la empresa se encuentra en un nivel 

medio en cuanto al conocimiento y aplicación de los criterios de Responsabilidad Social 

Empresarial, por lo tanto, la empresa no aplica estos criterios en su totalidad y tampoco 

los da a conocer a los grupos de interés.  

 De acuerdo la investigación que se aplicó a café Indera se determinó que esta 

no cuenta con una guía sobre Responsabilidad Social Empresarial debido a la falta de 

interés por parte de la empresa, por lo tanto, se propone un manual de responsabilidad 

social empresarial basado en los criterios que establece la norma ISO 26000.  

 El manual que se presenta en el trabajo investigativo permitirá a la empresa 

generar un valor agregado en criterios como: derechos humanos, prácticas laborales, 

medio ambiente, practicas justas de operación, asuntos de consumidores, participación 

activa y desarrollo de la comunidad, y a su vez colaborar con el desarrollo a la sociedad y 

el medio ambiente, así como también ser un ejemplo para que más empresas se sumen a 

realizar responsabilidad social.  

 Ante la pandemia existente actualmente en el Ecuador y en el mundo entero, 

Café Indera ha adoptado medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, lavado de 

manos, distanciamiento social, desinfección de las instalaciones, uso de Elementos de 

protección personal (EPP), entre otras, con el fin de precautelar el bienestar de los clientes, 

empleados, proveedores y todos aquellos que visiten la empresa.  
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i) RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones establecidas se recomienda lo siguiente:  

 Implementar el manual propuesto en el trabajo investigativo para que los 

grupos de interés realicen sus actividades fundamentadas en la responsabilidad social 

empresarial y ello le permita promover el cuidado del medio ambiente, generar un valor 

agregado a la empresa y ser un ejemplo a seguir por otras empresas.   

 Socializar los temas de Responsabilidad Social Empresarial a todos los grupos 

de interés, como parte de la cultura organizacional de la empresa con el fin de generar 

beneficios a la empresa y a la sociedad en general. 

 Difundir el manual presentado en este trabajo investigativo, con la finalidad 

de que todos los grupos de interés conozcan sobre el mismo y la sociedad y/o demás 

empresas puedan tomar como referencia a Café Indera.  
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k) ANEXOS  

 

Anexo N.º 1 Anteproyecto de tesis 

a) TEMA: 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL PARA EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS 

DE CAFÉ, CASO DE ESTUDIO CAFE “INDERA” DE LA CIUDAD DE LOJA.  

.  
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b) PROBLEMÁTICA 

La responsabilidad social empresarial ha tenido un importante desarrollo, como 

respuesta del incremento de la economía, el avance tecnológico y el surgimiento de 

economías emergentes donde ha crecido de manera significativa la fabricación de 

productos, a veces producidos en condiciones de desatención a los derechos laborales y al 

medio ambiente. Así mismo se ha determinado que los recursos naturales son limitados 

estos no pueden ser desperdiciados o no cuidados. En los últimos años se ha generado una 

preocupación en las personas referente a la responsabilidad social y el medio ambiente. 

Las organizaciones de todo el mundo se inspiran en la norma ISO 26000 para 

generar sus estrategias de responsabilidad social, esta norma ofrece orientación que las 

organizaciones pueden tener en cuenta para fomentar el compromiso en compartimientos 

socialmente responsables. A escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, 

son cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento 

socialmente responsable. La responsabilidad social tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo sostenible. 

En Ecuador en los últimos años ha aumentado la preocupación por cuidar el medio 

ambiente y hacer mayor conciencia respecto a la responsabilidad social, pero no todas las 

empresas ecuatorianas cuentan con un diseño de manual de responsabilidad social. Hoy 

en día en nuestro país con la llegada de las empresas transnacionales dedicadas a la 

explotación de los recursos naturales no cumplen con una responsabilidad social ya que 

se perjudica y no se respeta el medio ambiente y en muchos casos son afectados los 

moradores de los lugares en donde están instaladas estas empresas. 
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Dentro de este contexto Loja también se evidencia que en el sector empresarial a 

pesar de aportar el 1,8% al Producto Interno Bruto ha generado impactos en el medio 

amiente. Por lo tanto, es necesario que se tome conciencia sobre las dimensiones social, 

ambiental y económica al momento de planificar una empresa.   La Responsabilidad social 

es confundida muchas veces por las personas   con la filantropía, pero en realidad la 

responsabilidad social enmarca los ámbitos social, ambiental y económico.  

 “Café INDERA” es una microempresa que está ubicada en la ciudad de Loja, se 

dedica a la producción y comercialización de café, así mismo cuenta con el servicio de 

cafetería para todos sus clientes. El mayor problema de esta microempresa es que no 

cuenta  con una manual de responsabilidad social que le permita guiarse para para dar un 

aporte  en el ámbito de responsabilidad social a nuestra comunidad,  se busca determinar 

el conocimiento y aplicación de la responsabilidad social empresarial y a partir de la 

misma generar un manual de responsabilidad social tomando en cuenta la norma ISO 

26000 que tiene los siguientes componentes como:  transparencia, comportamiento ético 

y respeto a los derechos humanos Transparencia. Dejando claro la necesidad de 

implementar dicho manual para la obtención de mayores beneficios como la 

competitividad para la microempresa.  

Sistematización del problema  

1. ¿cuáles son niveles de conocimiento y aplicación de los criterios de RSE en 

relación a los grupos de interés de la empresa? 

2. ¿En qué modelo es más factible basar la elaboración de un manual de RSE? 
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c) JUSTIFICACIÓN  

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema que se escucha mucho en la 

actualidad. Las acciones de las empresas en el ámbito social tienen un efecto directo con 

su imagen y reputación. La Responsabilidad Social Empresarial es apreciada de manera 

positiva por el mercado y los consumidores, de igual manera por accionistas y dueños. Sin 

embargo, la percepción de varias personas es que significa un esfuerzo para la empresa y 

no genera ingresos económicos para la misma. 

 En los últimos seis años estas prácticas han tomado fuerza y los temas sociales 

han captado la atención de medios de comunicación y diversos estudios. En el Ecuador, 

al ser un país en vías de desarrollo la Responsabilidad Social Empresarial no se ve aun 

implementada en todas las empresas, sin embargo, existe el interés por medio de gerentes 

y dueños de empresas por implementarla. 

 La sostenibilidad es un factor que puede determinar el éxito de una compañía en 

el tiempo, ya que maximiza la utilización de sus recursos y mantiene relaciones positivas 

con sus grupos de interés. La Responsabilidad Social Empresarial, puede contribuir a la 

sostenibilidad de una empresa, de ser este el caso, la empresa se vería beneficiada al 

mismo tiempo que aporta al desarrollo de la sociedad. 

El presente trabajo investigativo se lo realiza con fines académicos, para la 

obtención del título de ingeniería en administración de empresas 

Además, al realizar el trabajo investigativo referente a la responsabilidad social en 

Ecuador y especialmente para la empresa café “INDERA”, se benefician personas como 

el gerente de la empresa, clientes, la sociedad y demás grupos de interés.  
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d) OBJETIVOS  

Objetivo general 

Elaborar un manual de responsabilidad social empresarial para la empresa Café 

“INDERA” 

Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico para conocer los niveles de conocimiento y aplicación 

de los criterios de RSE en relación a los grupos de interés de la empresa.  

 Elaborar un manual de responsabilidad social empresarial, en base a los 

criterios de la norma ISO 26000. 

 Presentar la propuesta del manual de responsabilidad social empresarial.  
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e) MARCO TEÓRICO  

1.  Diagnóstico de responsabilidad social 

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

una fotografía 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. Esta herramienta posibilita ; Observar dónde radican las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa en materia de Responsabilidad Social, 

Construir una visión clara y comprensible de la situación actual de la empresa con respecto 

a la RSE, detectar las necesidades de formación específica en materia de RSE de los 

integrantes de la empresa en las áreas principales, detectar áreas afectadas para poder 

diseñar un plan de mejora, así como a las previsibles necesidades futuras y definir las 

prioridades de un futuro Plan de Actuación. (Fundación Centro de Recursos Ambientales 

de Navarra(CRANA), 2010) 

Para realizar un buen análisis de las necesidades de los grupos de interés, hay que 

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 metodologías que permitan una 

comunicación fluida y sistemática. 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) 
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2. Los grupos de interés o stakeholders 

Desde la mitad de los años ochenta el enfoque de stakeholders se ha convertido en 

un término muy relevante pues ha despertado un gran interés relacionando el modelo de 

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. 

De entre las definiciones del concepto de stakeholders las siguientes han venido 

evolucionando y ajustándose a las organizaciones modernas. 

Según (Navarro, 2008) cita las siguientes definiciones:  

 “Son stakeholders todos los grupos que sin cuyo apoyo la organización 

podría dejar de existir lo que obliga a la empresa a no centrarse únicamente en los 

accionistas o stakeholders” (Institute Research Stanford, actualmente SRI internacional 

,1963) 

 Son stakeholders “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser 

afectado por el logro de los objetivos de la empresa” (R.E freeman, 1984); siendo 

probablemente la definición más difundida en la actualidad. 

 “Son stakeholders colectivamente stakeholders de la corporación aquellos 

hacia lo que la empresa tiene cualquier obligación moral” (R.  de George,1989) 

También para el (Instituto Ethos y UniEthos, 2008)   manifiesta que:  

“Cuando nos referimos a un stakeholder, estamos hablando de cualquier 

individuo o grupo que pueda afectar determinada organización, por medio de sus 
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opiniones o acciones, o ser afectado por ella, por medio de las acciones, de los productos 

y de las prácticas de la empresa”. Por lo que busca concientizar sobre la importancia de 

acercarse a ellos para cumplir sus objetivos corporativos. 

      Considerar a los 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, ya que pueden obtener beneficios o 

resultar dañados por las acciones de una empresa por lo que se debe lograr una buena 

imagen ante ellos. 

2.1.Tipos de stakeholder 

Luego de analizar las definiciones se puede agrupar 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 

Comunidades locales ,país y 

sociedades 

Respeto a la soberanía nacional, legalidad, lucha 

contra la corrupción, contribución, desarrollo, 

colaboración con instituciones 
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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) 

En base a esto se pueden dividir en dos grupos que son: 

 Los stakeholders internos: estos se encuentran vinculados directamente a la 

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

socios, directivos, trabajadores etc. 

 Los stakeholders externos lo conforman las autoridades, ONGs, competidores, 

consumidores etc.  (Navarro, 2008, pág. 76) 

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

esos grupos de interés, para que puedan ser gestionados con la finalidad de que la 

organización alcance sus metas y objetivos, los cuales serán determinados por los deseos de 

los grupos de interés clave. 

3. La responsabilidad social en Ecuador 

La RSE hace 20 años era un concepto casi inexistente en el Ecuador. Con el 

tiempo, esas palabras se convirtieron en un sinónimo de vinculación con la comunidad y 

de la oportunidad de fortalecer los negocios, tomando en cuenta a empleados, clientes, 

proveedores, accionistas y más actores vinculados con una empresa. En Ecuador, el 

concepto empezó a tomar fuerza hace unos diez años aproximadamente y se hace cada 

vez más importante. Las empresas grandes en general han adoptado el camino a seguir en 
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este tema. Ciertas firmas ya cuentan con departamentos dedicados exclusivamente a 

promover la RSE, así como personal especializado en el tema. Además, elaboran cada año 

sus memorias de sostenibilidad en las que detallan las acciones en favor de sus públicos.  

En cuanto las pequeñas y medianas empresas, es un tema poco desarrollado y 

complejo. Ya que tienen o les 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 que causan en la sociedad.  

Los expertos en la materia consideran que el crecimiento de la sostenibilidad va a 

ser natural en función de las necesidades de cada grupo de interés, de cada empresa y sus 

impactos en la sociedad. (Lideres, 2017)      

En ecuador existen organizaciones  como el IRSE que guían a las organizaciones 

a practicar RSE con base en metodología  y  CERES(Consorcio ecuatoriano de 

responsabilidad social) que se  ha caracterizado por promover un enfoque corporativo 

basado en la generación de un valor agregado empresarial, buscando involucrar, 

sensibilizar y apoyar la dirección de los negocios de manera socialmente responsable, 

como un mecanismo que transforme y movilice hacia una sociedad más justa y sostenible. 

(CERES , 2016) 

4. Manuales 

Según  (Torres, 2006)“Los manuales son una de las  mejores herramientas  

administrativas porque le permiten a cualquier organización normalizar su operación, la 

normalización es la plataforma sobre la que se sustenta el crecimientos y desarrollo de 

una organización dándole estabilidad y solidez”. 
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Hay muchas organizaciones que funcionan bien sin manuales, y esto es cierto 

porque cuentan con expertos de mucha experiencia y preparación en el campo de 

especialidad de la organización, a simple vista marcha sin problemas, sin embargo, el 

problema es la alta dependencia que tiene la organización con estos expertos. (Torres, 

2006, pág. 23) 

Los manuales son de responsabilidad social, son una herramienta que permite dar 

dirección a las actividades de la organización en materia de responsabilidad social para 

mejorar la gestión en base a lineamientos específicos. 

5. Qué es un modelo de gestión 

Un Modelo de Gestión es una guía  que considera ámbitos de gestión, que incluyen 

dimensiones y herramientas de evaluación que permiten analizar la gestión de una forma 

más amplia, se incorporan los aprendizajes y se entregan los lineamientos claves para un 

proceso exitoso de implementación de RSE. (Fundacion Prohumana , 2006) 

6. Norma ISO 26000 

6.1. Que es la ISO 2600 

Según la (ISO 26000, 2010) manifiesta  que: “Es una Norma internacional ISO 

que ofrece guía en RS. Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo 

tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados y en 

desarrollo, así como en las economías en transición. La norma les ayudará en su 

esfuerzo por operar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige 

cada vez más”. 

6.2. Principios de la norma ISO 26000 
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Los involucrados que participaron con el desarrollo de esta norma entienden que 

existen varios principios para la responsabilidad social, sin embargo, acordaron que las 

organizaciones deberían respetar como mínimo los siguientes siete principios que se 

describen a continuación: 

 PRINCIPIO 1.-Rendición de cuentas 

 PRINCIPIO 2.-Transparencia 

 PRINCIPIO 3.-Comportamiento ético 

 PRINCIPIO 4.-Respeto a los intereses de las partes interesadas 

 PRINCIPIO 5.-Respeto al principio de legalidad: 

 PRINCIPIO 6.-Respeto a la norma internacional de comportamiento:  

 PRINCIPIO 7.-Respeto a los derechos humanos. (ISO 26000:2010, 2010) 

7. CEMEFI (Centro Mexicano para la filantropía) 

7.1. Líneas estratégicas 

Según (Cajiga, Felipe, 2007, pág. 6) menciona que: La Responsabilidad Social 

Empresarial sólo se comprende reconociendo cuatro líneas o ámbitos básicos y 

estratégicos que explican su presencia en toda actividad de la empresa. Éstos a su vez 

incluyen sus respectivos subtemas, que pueden variar de un país, de un sector o de una 

empresa a otra. Estos son: 

Ética y gobernabilidad empresarial. 

Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo). 

Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo. 
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Cuidado y preservación del medioambiente.  

f) METODOLOGÍA  

La investigación es a nivel descriptivo para su desarrollo se utilizará técnicas e 

instrumentos que nos permitan obtener información relevante.  

Técnicas  

Observación directa. - Permitirá identificar la situación actual de la empresa  

Instrumentos  

Ficha de observación. -  Se aplicará al momento obtener información para saber 

estado actual de la empresa referente a la responsabilidad social empresarial.  

Encuesta. -  Se aplicará a los empleados de la empresa para conocer el estado 

actual de la empresa respecto a la responsabilidad social empresarial  

Entrevista. - Esta técnica se aplicará al gerente de la empresa para recabar 

información y analizar el nivel de conocimiento que poseen en relación a la 

responsabilidad social empresarial.  

Procedimiento  

Para realizar la investigación se solicitará el permiso correspondiente al Gerente 

General de la empresa Café INDERA, 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 de la observación directa usando 

previamente las fichas de observación diseñadas. 

Se aplicará las entrevistas y encuestas diseñadas a empleados y gerente general. 
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Para realizar y proponer el manual de responsabilidad social empresarial se 

utilizará como guía la norma ISO 26000 que proporcionará principios para integrar la 

responsabilidad social en la empresa.  
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g)  CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES  
DEL01 DE OCTUBRE AL 06 DE MARZO 

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Objetivo/actividad 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 

Realizar un diagnóstico para 

conocer el estado actual de la 

cafetería “INDERA” 

                                                

Visita previa a cafetería 

”INDERA” 
                        

Elaboración del mapa arcoíris                         

Identificación de los actores más 

influyentes 
                        

Entrevista con el gerente                         

Aplicación de la encuesta a 

empleados 
                        

Tabulación de la encuesta                          

Análisis e interpretación de los 

datos  
                        

Identificar fortalezas y 

debilidades de la cafetería 

“INDERA” 
                                                

Realización de la matriz FODA                         

Identificación de fortalezas y 

debilidades  
                        

Definición de estrategias  
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PRESENTAR UNA 

PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE RSE 

SUSTENTADA  EN LA ISO 

26000 

                        

Análisis de las variables de 

responsabilidad social basado en 

las normas ISO 26000 

                        

Adaptación de la norma a las 

actividades de gestión de la 

empresa  

                        

Elaboración del modelo de 

responsabilidad social 

empresarial  

                        

Revisiones                         

 Socialización del modelo de 

responsabilidad social 

empresarial 

                        

Entrega del modelo de 

responsabilidad social 

empresarial.  
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h) PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Transporte 50  0,30 $15,00 

Materiales de oficina 10 4,00 $40,00 

Memorias USB 1 12,00 $12,00 

Copias 70 0,02 $1,40 

Impresiones 250 0,05 $12,50 

Internet 80 0,6 $48,00 

Laptop 1 900,00 $900,00 

Varios 25 1 $25,00 

TOTAL   $1.053,90 
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Anexo N.º 2 FOTOGRAFÍAS O EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

  



144 
 

 



145 
 

 

  



146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



148 
 

 

  



149 
 

 

  



150 
 

 

Anexo N.º 3 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

CAFÉ INDERA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

El presente cuestionario de entrevista tiene la finalidad de obtener información para conocer 

el nivel de conocimiento en cuanto a responsabilidad social empresarial que tiene Café 

INDERA, basado en las variables de la norma ISO 26000, para el trabajo de titulación, 

“Propuesta de un manual de responsabilidad social empresarial para empresas productoras 

y comercializadoras de café, caso de estudio café “INDERA” de la ciudad de Loja.” 

Respecto a los criterios de responsabilidad social empresarial y los indicadores 

incluidos en cada uno de ellos conteste las opciones que se presentan a 

continuación:  

Formación Académica: ………………………………………. 

Capacitación………………………………………………………. 

1. ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad social? 

SI (    )         NO  (    ) 

Si su respuesta es afirmativa indique que 

conoce………………………………………. 

2. ¿Qué entiende por responsabilidad social empresarial? 

(    ) 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 clientes, empleados, accionistas, comunidades, 

locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. 

 

3. ¿Quién cree usted que debería ser el principal agente socialmente 
Responsables? 
(    ) El estado 
(    ) Las empresas  
(    ) La comunidad 
(    ) Las escuelas y / o universidades  
(    ) La iglesia  

4. ¿Cuáles cree que serían los principales obstáculos que existe para poder 

incorporar estrategias de responsabilidad social en una empresa? 

(      ) Falta de recursos económicos  

(      ) Falta de conocimiento 

(      ) Falta de interés 

(      ) Falta de compromiso de la empresa con la sociedad  
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Marque los siguientes ítems de acuerdo al nivel de aplicación en la 

organización: alto, medio, bajo, nulo.  

 

 

MATERIA 1 GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN  Alto  Medio  Bajo  Nulo  

5. ¿Las estrategias y objetivos de la empresa reflejan 

compromiso con la responsabilidad social 

empresarial?  

    

6. ¿La empresa esta dispuesta a rendir cuentas, en 

cuanto a la revisión de decisiones incorrectas que 

provocan daños.  

    

7. ¿La empresa fomenta el ambiente y la cultura 

basada en principios de RSE a sus trabajadores?  

    

8. ¿Usa eficientemente los recursos financieros, 

naturales y humanos? 

    

9. ¿Promueve la participación eficaz de los 

empleados de todos los niveles, las actividades de 

la organización? 

    

MATERIA 2 DERECHOS HUMANOS  

10. ¿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? 

    

11. ¿Se evita las relaciones con entidades 

involucradas en actividades antisociales? 

    

12. ¿Se respeta la libertad de opinión, expresión, 

reunión pacífica y asociación de todos sus grupos 

de interés (empleados, proveedores, clientes, 

etc.)? 

    

13. ¿La empresa facilita el acceso a la educación, 

proporcionando apoyo y facilidades? Por ejemplo, 

otorgando becas o cursos para hijos de 

empleados? 

    

MATERIA 3: PRACTICAS LABORALES 

14. ¿Se da importancia al empleo seguro, evitando 

los contratos temporales? 

    

15. ¿Se protege la privacidad y los datos de carácter 

personal de empleados? 

    

16. ¿Atiende y resuelve las reclamaciones de sus 

clientes, trabajadores?  
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 MATERIA 4: MEDIO AMBIENTE  

17. ¿Promueve e informa acerca de sus fuentes de 

contaminación  como el consumo de agua, 

reciclaje y el consumo de energía con estrategias 

sostenibles? 

Alto  Medio  Bajo  Nulo  

    

18. ¿Se identifica las fuentes de contaminación y 

residuos relacionados con sus actividades? 

    

19. ¿La empresa implementa medidas para reducir y 

minimizar la contaminación directa e indirecta 

dentro de su control o influencia? 

    

20. ¿La empresa utiliza materiales reciclados?     

21. ¿Se tiene programas de prevención y preparación 

ante accidentes naturales que involucre a 

trabajadores. ? 

    

MATERIA 5: PRACTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN  

22. ¿La organización identifica los riesgos de 

corrupción e implementa políticas y prácticas para 

combatirlos?  

    

23. ¿La empresa toma medidas para evitar o reducir 

los riesgos en materia de seguridad y salud o 

protección social de sus empleados?  

    

24. ¿Conoce las leyes nacionales e internacionales 

que regulan la actividad de la empresa? 

    

25. ¿La empresa da seguimiento adecuado de las 

empresas con las que se relaciona?  

    

MATERIA 6: ASUNTOS DE CONSUMIDORES  

26. ¿La empresa ofrece sistemas adecuados y 

eficientes de apoyo y asesoramiento para 

fomentar el desarrollo de los empleados? 

    

27. ¿La empresa propone iniciativas sobre educación 

para informar a los empleados en temas como: 

salud, seguridad, leyes, protección al medio 

ambiente. Etc.  

    

28. ¿Se ofrece a los clientes un mecanismo de 

sugerencias y opiniones?  
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MATERIA 7: PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  

29. ¿La empresa promueve oportunidades de 

aprendizaje para grupos vulnerables para ayudar 

a erradicar el analfabetismo y a potenciar el 

conocimiento local? 

    

30. ¿La empresa tiene alianzas con entidades 

internacionales, tales como universidades, 

centros de investigación, para mejorar el 

desarrollo científico y tecnológico? 

Alto  Medio  Bajo  Nulo  

    

31. ¿La empresa contribuye con programas de 

alianzas que apoyen en especial a las mujeres y 

demás grupos socialmente desfavorecidos, para 

promover el espíritu emprendedor? 

    

  

 

32. En cuanto a las materias de Responsabilidad Social presentadas, califique el 

nivel de conocimiento por parte de la empresa. Escoja una opción.  

 (   )  Alto  

(   )  Medio  

(   )  Bajo  

(   )  Nulo  

33. Según las preguntas anteriores ¿Cómo califica el nivel de cumplimiento de la 

empresa en cuanto a las materias de Responsabilidad Social? 

 (   )  Alto  

(   )  Medio  

(   )  Bajo  

(   )  Nulo  

34. ¿Según su criterio ¿en cuál de las materias de responsabilidad social, 

presentadas cree usted que la empresa debería poner mayor esfuerzo por 

cumplirla? 

 (      )  Gobernanza de la organización  

(      )   Derechos humanos 

(      )  Practicas laborales 

(      )  Medioambiente  

(      )  Practicas justas de operación 

(      )  Asuntos de consumidores  

(      )   Participación activa y desarrollo de la comunidad  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo N.º 4 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROVEEDOR 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROVEEDOR DE CAFÉ 

INDERA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

El presente cuestionario de entrevista tiene la finalidad de obtener información para conocer 

el nivel de conocimiento en cuanto a responsabilidad social empresarial que tiene Café 

INDERA, basado en las variables de la norma ISO 26000, para el trabajo de titulación, 

“Propuesta de un manual de responsabilidad social empresarial para empresas productoras 

y comercializadoras de café, caso de estudio café “INDERA” de la ciudad de Loja.” 

Respecto a los criterios de responsabilidad social empresarial y los indicadores 

incluidos en cada uno de ellos conteste las opciones que se presentan a 

continuación:  

Edad:………………… 

Formación Académica: ………………………………………. 

1. ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad social? 

SI  (   )          NO  (  ) 

Si su respuesta es afirmativa indique que 

conoce………………………………………. 

Si su respuesta es negativa diríjase a la pregunta 4 por favor  

2. ¿Qué entiende por responsabilidad social empresarial? 

(    ) 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 clientes, empleados, accionistas, comunidades, 

locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. 

 

3. Quién cree usted que debería ser el principal agente socialmente 
¿Responsables? 
(    ) El estado 
(    ) Las empresas  
(    ) La comunidad 
(    ) Las escuelas y / o universidades  
(    ) La iglesia  
 

4. ¿Cuáles cree que serían los principales obstáculos que existe para poder 

incorporar estrategias de responsabilidad social en una empresa? 

(      ) Falta de recursos económicos  

(      ) Falta de conocimiento 

(      ) Falta de interés 

(      ) Falta de compromiso de la empresa con la sociedad  
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5. Marque los siguientes ítems de acuerdo al nivel de aplicación en la 

organización: alto, medio, bajo, nulo.  

 

 

GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN Alto  Medio  Bajo  Nulo  

¿Las estrategias y objetivos de la empresa reflejan 

compromiso con la responsabilidad social empresarial? 

      

¿La empresa rinde cuentas, en cuanto a la revisión de 

decisiones incorrectas que provocan daños? 

      

¿La empresa fomenta el ambiente y la cultura basados 

en principios como transparencia, comportamiento ético, 

respeto a los derechos humanos? 

      

¿La empresa toma en cuenta su opinión como proveedor 

para la toma de decisiones? 

    

DERECHOS HUMANOS 

¿La empresa trata con equidad a todas las personas? 

Por ejemplo  a usted lo tratan  sin ningún tipo de 

discriminación por  género, orientación sexual, edad, 

raza, nivel socioeconómico o cualquier otra razón? 

       

¿La empresa respeta la libertad de opinión, expresión, 

reunión pacifica y asociación de sus proveedores? 

       

PRACTICAS LABORALES 

¿La empresa promueve el comportamiento ético en 

todas sus actividades? 

    

¿La empresa protege sus datos y privacidad como 

proveedores? 

    

¿La empresa atiende las reclamaciones de sus 

proveedores? 

    

MEDIO AMBIENTE 

¿La empresa promueve e informa acerca de sus fuentes 

de contaminación como el consumo de agua, el reciclaje 

y el consumo de energía con estrategias sostenibles? 

    



156 
 

 

¿La empresa promueve medidas para reducir y 

minimizar progresivamente la contaminación directa e 

indirecta dentro de su control o influencia? 

¿La empresa promueve el uso de materiales reciclados?     

¿La empresa lo involucra en programas de prevención y 

capacitación ante accidentes naturales? 

    

¿Como proveedor entrega productos que no contaminen 

el medio ambiente? 

    

PRACTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN 

¿La empresa implementa políticas y prácticas que 

combatan la corrupción y la extorción? 

    

¿La empresa les informa sobre medidas en materia de 

seguridad y salud o protección social? 

    

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

¿La empresa promueve oportunidades de aprendizaje 

para grupos vulnerables o discriminados, para ayudar a 

erradicar el analfabetismo y a potenciar el conocimiento 

local? 

  

 

  

¿La empresa involucra en alianzas con otras 

organizaciones internacionales, tales como 

universidades o centros de investigación, para mejorar 

el desarrollo científico y tecnológico? 

     

¿La empresa contribuye con programas y alianzas que 

apoyen en especial a las mujeres y demás grupos 

socialmente desfavorecidos para promover el espíritu 

emprendedor? 

    

 

6. En cuanto a las materias de Responsabilidad Social presentadas, califique el 

nivel de conocimiento por parte de la empresa. Escoja una opción. 

 (   )  Alto  

 (   )  Medio  

 (   )  Bajo  

 (   )  Nulo  
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7. Según las preguntas anteriores ¿cómo califica el nivel de cumplimiento de la 

empresa en cuanto a las materias de Responsabilidad Social? 

 (   )  Alto  

(   )  Medio  

(   )  Bajo  

(   )  Nulo  

8. ¿Según su criterio ¿en cuál de las materias de responsabilidad social, 

presentadas cree usted que la empresa debería poner mayor esfuerzo por 

cumplirla? 

 (      )  Gobernanza de la organización  

 (      )   Derechos humanos 

 (      )  Prácticas laborales 

 (      )  Medioambiente  

 (      )  Practicas justas de operación 

 (      )   Participación activa y desarrollo de la comunidad  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo N.º 5 CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA CAFÉ   INDERA DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información sobre el nivel de conocimiento 

en cuanto a criterios de la responsabilidad empresarial que tiene café Indera, basado en la norma 

internacional ISO 26000, para el trabajo de titulación “Propuesta de un manual de responsabilidad social 

empresarial para empresas productoras y comercializadoras de café, caso de estudio café “Indera” de la 

ciudad de Loja.” 

Cargo: ………………………………………………… 

Tiempo que labora en esta empresa: Meses (     )     Años (     ) 

Formación académica: …………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1. ¿Conoce usted que es la responsabilidad 

social empresarial? 

SI  (   )          NO  (    ) 

Si su respuesta es afirmativa indique que 

conoce………………………………………. 

………………………………………………. 

2. ¿Qué entiende por responsabilidad 

social?  

(     ) Es una estrategia de marketing para las         

empresas 

(     ) Es una ley y se debe cumplir en todas 

las empresas 

(    ) Es moda empresarial  

(   ) Es una forma de dirigir las empresas 

basado en la gestión de los impactos que su 

actividad genera sobre sus clientes, 

empleados, comunidades locales, 

medioambiente y sobre la sociedad en 

general. 

3. ¿Quien cree que debería ser el agente que 

promueva la responsabilidad social 

empresarial?  

(     ) El estado  

(     ) La comunidad  

(     ) Las empresas  

(     ) Las escuelas o universidades  

(     ) La iglesia  

4. ¿Con que temas relaciona la 

Responsabilidad Social? 

Seleccione una opción  

(   ) Toma de decisiones y transparencia       

(   ) Relación con los trabajadores 

(   )  Medio ambiente    

(    )  Relación con la comunidad 

(   ) Consumidores y usuarios          

 

5.  ¿Quién cree usted que debería ser el 
principal agente socialmente responsable? 
(    ) El estado 
(    ) Las empresas  
(    ) La comunidad 
(    ) Las escuelas y / o universidades  
(    ) La iglesia  

Marque las siguientes opciones de acuerdo a los 
niveles de aplicación: alto, medio, bajo, nulo  

Gobernanza de la organización  Alto  Medio  Bajo  Nulo  

Las estrategias y objetivos de 

la empresa reflejan 

compromiso con la 

responsabilidad social 

empresarial.  

    

La empresa rinde cuentas, en 

cuanto a la revisión de 

decisiones incorrectas que 

provocan daños. 

    

La empresa fomenta el 

ambiente y la cultura basados 

en principios como 

transparencia, 

comportamiento ético, 

respeto a los derechos 

humanos.  

    

La empresa promueve la 

participación de 

colaboradores de todos los 

niveles para la toma de 

decisiones.  
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Derechos Humanos  Alto  Medio  Bajo  Nulo  

¿La empresa 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.  

    

La empresa respeta la libertad de 

opinión, expresión, reunión 

pacifica y asociación de sus 

empleados.  

    

¿La empresa le facilita el acceso 

a la educación proporcionando 

apoyo y facilidades. Por ejemplo, 

otorgando capacitaciones, becas 

o cursos? 

    

Practicas laborales  

¿La empresa da importancia al 

empleo seguro, evitando los 

contratos temporales? 

¿La empresa promueve el 

comportamiento ético en todas 

sus actividades? 

    

¿La empresa protege sus datos y 

privacidad personal?  

    

¿La empresa maneja sistemas 

de salida (despidos) orientando al 

trabajador sobre los posibles 

pasos a seguir? 

    

¿La empresa atiende las 

reclamaciones de sus 

empleados, clientes, 

proveedores? 

    

¿La empresa establece 

programas entre empleados y 

socios que promuevan la salud y 

el bienestar familiar? 

    

 

Medioambiente  Alto  Medio  Bajo  Nulo  

La empresa promueve e 

informa acerca de sus fuentes 

de contaminación como el 

consumo de agua, el reciclaje y 

el consumo de energía con 

estrategias sostenibles. 

    

La empresa promueve 

medidas para reducir y 

minimizar progresivamente la 

contaminación directa e 

indirecta dentro de su control o 

influencia. 

    

La empresa promueve el uso 

de materiales reciclados.  

    

La empresa lo involucra en 

programas de prevención y 

capacitación ante accidentes 

naturales 

    

Practicas justas de operación  

¿La empresa implementa 

políticas y practicas que 

combatan la corrupción y la 

extorción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La empresa les ofrece 

medidas en materia de 

seguridad y salud o protección 

social a sus empleados? 

La empresa le hace conocer 

sobre las leyes nacionales e 

internacionales que regulan la 

actividad de la empresa.  

    

Participación activa y desarrollo de la comunidad  

La empresa 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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La empresa involucra en alianzas 

con otras organizaciones 

internacionales, tales como 

universidades o centros de 

investigación, para mejorar el 

desarrollo científico y 

tecnológico.  

Alto  Medio  Bajo  Nulo  

    

La empresa contribuye con 

programas y alianzas que 

apoyen en especial a las mujeres 

y demás grupos socialmente 

desfavorecidos para promover el 

espíritu emprendedor.  

    

 

5. En cuanto a las materias de Responsabilidad 

Social presentadas, califique el nivel de 

conocimiento por parte de la empresa. 

Escoja una opción.  

(   )  Alto  

(   )  Medio  

(   )  Bajo  

(   )  Nulo  

6. Según las preguntas anteriores ¿como 

califica el nivel de cumplimiento de la 

empresa en cuanto a las materias de 

Responsabilidad Social? 

(   )  Alto  

(   )  Medio  

(   )  Bajo  

(   )  Nulo  

7. ¿Según su criterios ¿ en cual de las materias 

de responsabilidad social, presentadas cree 

usted que la empresa debería poner mayor 

esfuerzo por cumplirla? 

(      )  Gobernanza de la organización  

(      )   Derechos humanos 

(      )  Practicas laborales 

(      )  Medioambiente  

(      )  Practicas justas de operación 

(      )   Participación activa y desarrollo de la 

comunidad  

 

 

8.  ¿Usted se a beneficiado con algunas de las 

materias de responsabilidad social empresarial 

por parte de la empresa? 

SI (      )    NO  (      )     

Si su respuesta es SI señale una opción  a 

continuación: 

 

(      )  Gobernanza de la organización  

(      )   Derechos humanos 

(      )  Practicas laborales 

(      )  Medioambiente  

(      )  Practicas justas de operación 

(      )   Participación activa y desarrollo de la 

comunidad  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo N.º 6 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS CLIENTES 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS CLIENTES DE CAFÉ INDERA DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recolectar información sobre el nivel de 

conocimiento en cuanto a los criterios de responsabilidad social empresarial que 

tiene café Indera, basado en las variables de la norma internacional ISO 26000, 

para el trabajo de titulación “Propuesta de un manual de responsabilidad social 

empresarial para empresas productoras y comercializadoras de café, caso de 

estudio café “Indera” de la ciudad de Loja.” 

Sexo:    F (    )     M (    ) 

Edad:……………………. 

Ocupación…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Conoce usted acerca de la 

responsabilidad social? 

SI (   )          NO  (    ) 

Si su respuesta es afirmativa indique que 

conoce………………………………………. 

2. ¿Qué entiende por responsabilidad 

social?  

(     ) Es una estrategia de marketing para 

las empresas 

(     ) Es una ley y se debe cumplir en 

todas las empresas 

(     ) Es moda empresarial  

(     ) Es una forma de dirigir las empresas 

basado en la gestión de los impactos que 

su actividad genera sobre sus clientes, 

empleados, comunidades locales, 

medioambiente y sobre la sociedad en 

general. 

(     ) Otros  

3. ¿Con que temas relaciona la 

Responsabilidad Social? 

Seleccione una opción  

(   ) Toma de decisiones y transparencia       

(   ) Relación con los trabajadores 

(   )  Medio ambiente    

(    )  Relación con la comunidad 

(   ) Consumidores y usuarios          

4. ¿Quien cree que debería ser el agente 

que promueva la responsabilidad social 

empresarial?  

(     ) El estado  

(     ) La comunidad  

  

 

(    ) Las escuelas y / o universidades  
(    ) La iglesia  
(    ) Otros  

5. ¿Cuáles cree que serían los principales 

obstáculos que existe 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 las siguientes opciones de acuerdo a 
su criterio en cuanto a los niveles de aplicación 
de responsabilidad social que café Indera 
aplica en sus servicios: alto, medio, bajo, nulo  

MEDIO AMBIENTE  Alto  Medio  Bajo  Nulo  

¿Café Indera cumple con las 

ordenanzas municipales 

(utilización de los tachos de 

basura) al momento de 

clasificar los residuos?  

    

¿La empresa café Indera para 

la venta de sus productos 

utiliza  fundas, bolsas, etc. que 

sean amigables con el medio 

ambiente? 
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¿Café Indera utiliza 

productos reciclados? 

Alto  Medio  Bajo  Nulo  

    

¿Café Indera brinda a sus 

clientes información sobre 

como podemos cuidar el  

medio ambiente? 

    

DERECHOS HUMANOS 

¿Café Indera trata con 

equidad a sus clientes, es 

decir interactúa sin 

discriminar por género, 

orientación sexual, edad, 

raza, nacionalidad, nivel 

económico o cualquier otra 

razón? 

    

¿Café Indera respeta la 

libertad de expresión u 

opinión de sus clientes? 

    

ASUNTOS DE CONSUMIDORES  

¿Café Indera brinda 

información sobre los 

productos que ofrece  

    

¿Café Indera ofrece un 

mecanismo de sugerencias, 

opiniones y controversias?  

    

¿Café Indera ofrece sus 

productos en un adecuado 

espacio físico?  

 

    

¿Café Indera cuenta con un 

buen servicio por parte de 

sus empleados? 

    

¿Café Indera guarda 

confidencialidad con los 

datos de sus clientes? 

    

¿La calidad de los 

productos y servicios de 

café Indera son?  

    

 

6. En cuanto a las materias de 

Responsabilidad Social presentadas, 

califique el nivel de conocimiento por 

parte de la empresa. Escoja una opción.  

 (   )  Alto  

(   )  Medio  

(   )  Bajo  

(   )  Nulo  

7. Según las preguntas anteriores ¿cómo 

califica el nivel de cumplimiento de la 

empresa en cuanto a las materias de 

Responsabilidad Social? 

 (   )  Alto  

(   )  Medio  

(   )  Bajo  

(   )  Nulo  

8. ¿Según su criterios ¿en cuál de las 

materias de responsabilidad social, 

presentadas cree usted que la empresa 

debería poner mayor esfuerzo por 

cumplirla? 

 (      )  Derechos humanos 

 (      )  Medioambiente  

 (      )   Asuntos de consumidores  

 

9. ¿Usted se ha beneficiado con algunas de 

las materias de responsabilidad social 

empresarial por parte de la empresa? 

SI (      )    NO  (      )     

Si su respuesta es SI señale una opción a 

continuación: 

 (      )  Derechos humanos 

 (      )  Medioambiente  

 (      )   Asuntos de consumidores  

 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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