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b. RESUMEN   

 

La presente investigación surgió como una necesidad,  ante la 

problemática identificada en las sociedades anónimas de la ciudad de 

Loja y considerando la importancia del Balance Social.  

 

El primer objetivo dio inicio a la aplicación de encuestas a gerentes, 

empleados y trabajadores, con lo cual se   analizó información de 

valoración de carácter humano, ético y ambiental, para identificar si las 

sociedades anónimas de la ciudad de Loja cumplen con la 

Responsabilidad Social. En base a los resultados obtenidos se comprobó 

que el 95% de dichas compañías, no aplican  procesos de 

responsabilidad social empresarial, por falta de conocimiento y conciencia 

de la aplicación de este servicio, su gestión está centrada en el  ámbito 

económico y han descuidado el entorno ambiental y social. 

 

Por ello, y para cumplir todos los objetivos planteados, se presenta una 

propuesta válida en donde se  diseña el procedimiento para la aplicación 

del Balance Social como herramienta de la Contabilidad Social, el mismo 

que brinda información de interés social, ético y ambiental, que  

contribuye al desarrollo de la empresa y la comunidad, por ende permitirá 

impulsar y controlar el progreso de nuestra ciudad hacia un objetivo 

sustentable.    
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ABSTRACT 

 

This investigation arose as a necessity, given the problems identified in 

the corporations of the city of Loja and considering the importance the 

Social Balance. 

 

The first objective began conducting surveys to managers, employees and 

workers, which analyzed information valuing human character, ethical and 

environmental, to identify whether the corporations of the city of Loja 

comply with Social Responsibility. Based on the results found that 95% of 

these companies, do not apply corporate social responsibility processes, 

lack of knowledge and awareness of the implementation of this service, 

management is focused on the economic and neglected the environment 

environmental and social. 

 

Thus, there is a valid proposal where the procedures are designed to 

implement the Social Balance as tool of the Social Accounting, which 

provides information to identify the degree of corporate social 

responsibility undertaken by the enterprises, promote and control will also 

allow the sustainable progress toward a goal, which consolidates all the 

objectives.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad social a la que se enfrentan hoy en día las empresas, 

exige la necesidad de elaborar y presentar información sobre las 

actividades relacionadas con el entorno social, tanto desde el exterior 

como para la gestión de la entidad, de ello surge el Balance Social.  

 

Los datos que aporta dicho balance son útiles en todas las esferas de 

acción que entrañan decisiones económicas, además incorpora distintos 

aspectos sociales de los cuales se destacan el talento humano, el capital 

intelectual,  la gestión social,  el medio ambiente y la ética. 

 

El desconocimiento y el concepto erróneo  de responsabilidad social por 

parte de los directivos,  ha limitado el accionar de la práctica contable con 

lo social en las empresas de nuestro entorno, y con la necesidad urgente 

de que las Compañías Anónimas de la ciudad de Loja cuenten con un 

reporte social como herramienta de gestión empresarial, surge la idea de 

diseñar el procedimiento para la aplicación del Balance Social como 

herramienta de la Contabilidad Social, donde se brinde información 

metódica y sistemática referida a la responsabilidad social asumida y 

ejercida por ellas, además constituye una instrumento para informar, 

planificar, evaluar y controlar el ejercicio de dicha responsabilidad en 

concordancia con la identidad cooperativa.  
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Es en estos tiempos, más que nunca, las empresas lojanas deben 

presentarse tanto para el interior del país como para el exterior, con los 

más altos estándares, tanto a nivel de su comportamiento con el medio 

ambiente como de su responsabilidad social, sin embargo se ha podido 

observar que en la ciudad de Loja las sociedades anónimas aún no 

cumplen con los reportes de la Responsabilidad Social Empresarial. Esto 

se lo pudo inferir en base a la observación de los diferentes medios de 

comunicación en donde no constan dichas publicaciones de la mayoría de 

las sociedades anónimas lojanas. 

 

Por lo anteriormente descrito se hace necesario la aplicación de 

procedimientos para la elaboración del balance social en las sociedades 

anónimas de la ciudad de Loja, el mismo que permitirá identificar el grado 

de responsabilidad social en la gestión de la empresa para evaluar según 

criterios ambientales y socio-económicos, contando para esto con datos 

cualitativos y cuantitativos que orientan la planificación de la empresa.   

 

La presente tesis se encuentra estructurada con los siguientes literales, el 

literal a. presenta el título; en el literal b. se hace un resumen general del 

trabajo de investigación desarrollado en español e inglés; en el literal c. 

se plantea una introducción resaltando la importancia del tema, el 

beneficio para las sociedades anónimas y la estructura de la tesis; en el 

literal d. se expone la revisión de literatura acorde a la investigación en 
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función de las variables: Responsabilidad Social Empresarial, 

Contabilidad y Balance Social; el literal e. describe los materiales y 

métodos utilizados en la investigación; en el literal f. se describe los 

resultados de las encuestas aplicadas a los gerentes, empleados y 

trabajadores de las compañías anónimas de la ciudad de Loja, en el 

literal g. se realiza un análisis del cumplimento de cada uno de los 

objetivos de investigación, además en este literal se describe la 

propuesta para la aplicación del Balance Social como herramienta de la 

Contabilidad Social en las sociedades anónimas de la ciudad de Loja;  en 

el literal h. se describe las conclusiones que se ha llegado con esta 

investigación; en el literal i. se plantean las recomendaciones para las 

sociedades anónimas; en el literal j. se encuentra la bibliografía que se ha 

utilizado en este trabajo y finalmente  en el literal k. los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

LOS BALANCES SOCIALES EMPRESARIALES EN EL MUNDO 

 

“La idea de establecer un Balance Social en la empresa, similar al 

Balance Económico, nació en Estados Unidos en la década de los 

setenta.  Su origen se debió a la necesidad de la empresa privada por 

mejorar su "imagen de marca" y hacer frente a los recursos empleados en 

su beneficio.   

 

El primer Balance Social reconocido como tal lo publicó la empresa Singer 

en el año 1972. Este instrumento se difundió también en Europa, 

principalmente en Alemania y Francia, y de allí al resto del mundo. Desde 

entonces, ha pasado a ser tema de interés para algunos gobiernos de 

países y organismos internacionales.  

 

A modo de ejemplo podríamos mencionar el caso bien cercano de la 

República Argentina, la cual ha reglamentado mediante decreto del 

gobierno en el año 2000, la preparación obligatoria de un "Balance Social" 

para todas las empresas que tienen más de 500 trabajadores 

dependientes. Si bien lo requerido por dicho decreto se concentra 
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básicamente en los temas relacionados al personal de la empresa, ha 

sido claramente una iniciativa del gobierno argentino, para el desarrollo de 

este tipo de reportes en la región. 

 

A partir de los años ochenta surgen numerosas propuestas de modelos 

de Balance Social, por parte de diferentes organizaciones empresariales y 

no gubernamentales. 

 

En algunos países de la región, el tema del Balance Social llegó en forma 

paralela al resto del mundo (década de los 70´s) si bien no hubo una 

profundización en su desarrollo ni en la promoción de su implementación. 

 

Ha sido en Chile y en Brasil donde se comenzó a hablar de los primeros 

modelos a nivel regional. 

 

En los últimos años, y en forma paralela al aumento de la visibilidad de los 

temas relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial, varias 

empresas internacionales y nacionales, han empezado a elaborar y hacer 

públicos sus balances sociales y medioambientales. 

 

Corresponde señalar que particularmente en Francia, la preparación y 

presentación del Balance Social ha tomado un desarrollo significativo. El 

gobierno francés aprobó en el año 1997, una ley estableciendo que todas 
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las empresas de cierto tamaño deben realizar un Balance Social anual 

junto al Balance Económico”.1 

 

BALANCE  SOCIAL   

 

El Balance Social es una técnica de administración de personal, la cual a 

través de una encuesta de opinión, permite analizar la calidad de vida de 

los trabajadores, y evaluar los resultados obtenidos por las políticas de 

personal aplicadas en la empresa. Se lo puede definir como la 

“Herramienta de gestión empresarial que permite evaluar cuantitativa  y 

cualitativamente el cumplimiento de la Responsabilidad Social de la 

empresa en términos de activos y pasivos sociales en sus áreas interna y 

externa, durante un periodo determinado y frente a metas de desempeño 

definidas y aceptadas previamente, con fines de diagnóstico del clima 

laboral y social, información interna y externa, planeación de su política 

social y concentración con los diversos sectores con los cuales la 

empresa se relaciona”2 

 

El Balance Social permite: dar a conocer la situación general de la 

Empresa, su historia; la responsabilidad social, evaluar crítica y 

constructivamente los resultados de los programas que buscan el 

                                                 
1 http://www.deres.org.uy/manuales_pdf/balancesocial.pdf 
2 GARCÍA C., Carlos Luis; RODRÍGUEZ de Ramírez, Ma. Del Carmen et. altri. El 

concepto científico de contabilidad y su influencia en la contabilidad social. 

Ediciones cooperativas. Buenos Aires, julio 2005. 
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mejoramiento del nivel de vida laboral y personal de los empleados; dar a 

conocer su aporte al desarrollo de una región o ciudad, identificar las 

características socio-demográficas de su equipo humano, necesidades, 

carencias y satisfactores. 

 

El Balance Social es un instrumento de gestión para planear, organizar, 

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

la gestión social de una empresa, en un período determinado y frente a 

metas preestablecidas. Al igual que con el Balance Financiero, el Balance 

Social debe ser evaluado y presentado conjuntamente al final de cada 

período. Es importante entonces diferenciar los conceptos, ya que el 

Balance Social hace parte de todo un proceso, el cual, al finalizar cada 

período y de acuerdo con los resultados de su análisis, brindará la 

información necesaria para evaluar el cumplimiento de la Responsabilidad 

Social frente a metas establecidas al interior y al exterior de cada 

institución; mientras que el Informe Social sólo describe el desempeño 

social en un período que por lo general se utiliza en el primer año en que 

se evalúan las acciones sociales. 

 

El Balance Social o Reporte Social Empresarial (conocido también como 

Reporte de Sustentabilidad) es un complemento al balance financiero 

publicado anualmente por la empresa, en el cual se da cuenta de los 

proyectos, beneficios y acciones sociales dirigidas a los empleados, 
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inversionistas, analistas de mercado, accionistas y a la comunidad en su 

conjunto. Es también un instrumento estratégico para avalar, difundir y 

multiplicar el ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial. En el 

Balance Social, la empresa muestra lo que hace por sus profesionales, 

dependientes, colaboradores y por la comunidad, dando transparencia a 

las actividades que buscan mejorar la calidad de vida de quienes la 

rodean. Es decir, su función principal es hacer pública la responsabilidad 

social empresarial, construyendo mayores vínculos entre la empresa, su 

personal y propietarios, la sociedad y el medioambiente. 

 

El Balance Social es una herramienta que, al ser elaborada por varios 

profesionales que forman parte de la empresa (ingenieros, contadores, 

analistas y otros), tiene la capacidad de reflejar y medir la preocupación 

de la misma por las personas, el medio ambiente y en términos generales, 

cómo interactúa la empresa vista como una unidad funcional con el resto 

del mundo. 

 

Como se explicó anteriormente la organización debe cumplir 

responsabilidades sociales tanto a su interior con el personal que en ella 

labora como con los distintos sectores con los cuales interactúa,  lo que 

se denomina el área externa a través del Balance Social es posible 

evaluar esta gestión no solo desde el punto de vista cualitativo sino 

cuantitativamente lo que es una significativa contribución, pues 
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tradicionalmente las actividades sociales solo habían sido evaluadas 

cualitativamente, ahora con esta herramienta es posible poder determinar 

con la precisión matemática el cumplimiento de metas sociales por 

ejemplo poder establecer  un cumplimiento del 91.5% de gestión social en 

un periodo determinado, así, cuando nos referimos a activos y pasivos 

sociales como posibilidades de resultado que brinda el Balance Social en 

su aplicación  estamos significando la importancia de poder establecer 

tanto los bienes y recursos como la deudas, cuentas por pagar, daños, 

responsabilidades no cumplidas y en general pasivos que en materia 

social la organización tiene con respecto a los sectores con los cuales 

tiene relación. Es posible  confrontar ciertos resultados obtenidos con 

respecto a unos presupuestos previamente definidos, su resultado al 

finalizar el periodo podrá  presentarse en términos de déficit o superávit 

en materia  social. 

     

Finalmente con respecto a la definición podemos agregar que los 

resultados finales del periodo respectivo se constituirán en material de 

gran importancia para planear la gestión de la organización en materia de 

lo social para el periodo siguiente por ejemplo: redefinir políticas, priorizar 

programas, modificar presupuestos etc. 

 

“Los Informes Contables Sociales o Balances Sociales a la par de los 

tradicionales o económico-financieros, sentarán las bases para 
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perfeccionar la planificación, el gerenciamiento y la evaluación del 

accionar de las empresas, en pos de lograr un desarrollo sustentable, tal 

información es útil para la toma de decisiones, con un enfoque social 

amplio que incluye obviamente al económico – financiero.  

 

El balance social es la herramienta que tiene la organización para 

comunicar a la sociedad en su conjunto su aporte en materia de recursos 

humanos y su relación con la comunidad que le permitió crecer y 

desarrollarse.  

 

De esto se desprende que la información que se brinda tiene impacto 

interno (empleados y trabajadores) y externo (la sociedad, los inversores, 

proveedores y accionistas).”3 

 

A pesar de la importancia del Balance Social, se ha observado y 

determinado la existencia de falencias que caracterizan dicho proceso: 

 

 Se desconoce la importancia, utilidad y el impacto social empresarial 

que brinda la responsabilidad social corporativa en las empresas en 

general. 

 La falta de un modelo de aplicabilidad que sirva de instrumento para 

medir la actuación empresarial desde la perspectiva social. 
                                                 

3 GARCIA FRONTI, Inés M. Fundamentación Teórica de la Contabilidad Social. 
Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires.2006 
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 La información contable que arroja el sistema económico se limita 

exclusivamente a criterios de rentabilidad económica-financiera y no 

al bienestar social. 

 Injusticia social y como resultado la aparición de demandas legales de 

los grupos internos a la propia empresa, a través de los sindicatos de 

trabajadores. 

 No se mide, evalúa y corrige el impacto social y solidario en función 

de los objetivos y valores, así como de los demás sectores implicados 

en la gestión social propios de la economía solidaria de las 

sociedades anónimas de la ciudad de Loja.    

 

PRINCIPIOS DEL BALANCE SOCIAL 

 

Partiendo del hecho que el Balance Social, es un sistema de diagnóstico 

que integra los estudios analíticos que aportan información parcial sobre 

la situación social y económica de la empresa, incluyendo las condiciones 

de trabajo, podríamos definirlo como la recapitulación de una serie de 

datos que permiten apreciar la situación de la empresa en el dominio 

social. El balance social, por tanto, cuantifica los datos sociales de la 

empresa, tal como el balance financiero cuantifica el estado de gestión de 

la tesorería de la misma. Los indicadores que conforman este balance 

social, serán útiles tanto como base de partida en la elaboración de un 

programa de prevención, como para su seguimiento y control. 
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“Los principios en que debería sustentarse la elaboración de un balance 

social son los siguientes: 

 

 Participación de los trabajadores/as: el balance social no puede 

limitarse a la reacción positiva, pero unilateral de la dirección de la 

empresa, sino que su verdadero interés radica en el hecho de que el 

contenido del mismo sea sistemáticamente intercomunicado e incluso 

co-formulado por los diferentes ámbitos sociales de la empresa. Ahí 

radica también su capacidad motivadora.  

 Sistema de valores: el balance social debe registrar el sistema de 

valores culturales y sociales de la empresa bajo un patrón universal de 

referencia. A través de ese sistema de valores (salud, seguridad, 

justicia social, poder, autorrealización, entre otros), enraizado en el 

contexto de la sociedad en el que se desenvuelve la empresa, se 

configura una determinada "cultura de empresa" que dicho balance 

trata de evaluar.  

 Costos sociales: el balance social debe aportar información que 

permitiera: a) Velar porque los recursos humanos sean gestionados 

con la misma atención y el mismo rigor que los recursos financieros, b) 

Prevenir la infrautilización del potencial de experiencia, conocimiento, 

competencia y de innovación de la empresa, c) Detectar los costos 

sociales excesivos y, sobretodo, la existencia de costes ocultos de la 

empresa. 
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 Garantizar la calidad de la información: Una empresa no puede estar 

gestionada y dirigida si no posee un sistema de información social 

satisfactorio. La eficacia de un sistema de información tiende al hecho 

de que los datos estén reagrupados de forma racional y que el acceso 

a la información se efectúe con facilidad. Características que debería 

reunir un balance social.”4 

 

OBJETIVOS DEL BALANCE SOCIAL 

 

Para hacer seguimiento a un plan de Desarrollo, las empresas utilizan 

diferentes herramientas administrativas y gerenciales como la Planeación 

Estratégica, Justo a Tiempo, Calidad Total, Técnicas de Mercadeo, Plan 

de Acción, Presupuesto, entre otros trabajando en diferentes mecanismos 

que refuercen su permanencia. 

 

Pero las empresas tienen también objetivos mucho más amplios que los 

económicos para asegurar su supervivencia y el bienestar de los sistemas 

sociales que existen. Esos objetivos se traducen en acciones y programas 

de beneficio común, los cuales se evalúan periódicamente en todas las 

empresas, a fin de controlar su comportamiento, cumplimiento  y la 

continuidad de las políticas económicas y sociales que la empresa ha 

adoptado de forma voluntaria. 

                                                 
4 GERTZ, M. F., (1996). Origen y Evolución de la Contabilidad: Ensayo histórico, 
5ta ed., México, Editorial Trillas, 159 pp. 

  



20 

 

 

Desde hace más de diez años las empresas latinoamericanas cuentan 

con un instrumento de gestión que les permite evaluar el cumplimiento de 

su responsabilidad social: Balance social y el Informe social. “El informe 

social es un instrumento en el que registra en términos cuantitativos o 

cualitativos el desempeño social de una empresa en un periodo dado. 

Balance Social es un instrumento de gestión para planear, organizar, 

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

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

metas preestablecidas. Al igual que con el balance financiero; el balance 

social debe ser evaluado y presentado conjuntamente al final de cada 

periodo.”5 

 

Es importante entonces diferenciar los conceptos, ya que el balance 

social hace parte de todo un proceso, el cual, al finalizar cada periodo y 

de acuerdo con los resultados de su análisis brindará la información 

necesaria para evaluar el cumplimiento de la responsabilidad social frente 

a metas establecidas al interior y al exterior de cada institución; mientras 

que el informe social solo describe el desempeño social en un periodo 

que por lo general se utiliza en el primer año en que se avalúa las 

acciones sociales. 

 

Los objetivos del balance social son: 

                                                 
5 LEÓN, P. y MARCONI, S. La Contabilidad Nacional: Teoría y Métodos, 3era 
Edición, editorial ABYA-YALA.2001. 
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 Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al 

cumplimiento de su responsabilidad social en un periodo determinado, 

lo cual le permite definir políticas, establecer programas y racionalizar 

la efectividad de las inversiones sociales, con miras a la promoción de 

sus trabajadores y de la sociedad. 

 Como herramienta de gestión empresarial el balance social le permite 

a la gerencia la planificación de acciones tendientes a aumentar la 

productividad y la eficiencia de sus trabajadores, además le permite 

evaluar las acciones en términos de costo-beneficio. 

 Disponer de la información que se refiere a los recursos humanos de 

la empresa y a los sectores con los cuales ella tiene relación, para 

poder informar adecuadamente a la opinión pública acerca de su 

desempeño social como empresa. 

 Como instrumento de gestión le permite a la empresa actualizar 

políticas y programas relacionados con su responsabilidad social, ya 

que crea instrumentos más efectivos para medir y controlar las 

consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden de sus 

acciones. 

 

VENTAJAS  

 

El Balance Social brinda información detallada a la alta dirección para la 

toma de decisiones en la fijación de políticas y estrategias sociales. 
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Permite racionalizar los recursos con que cuenta la empresa evaluando la 

efectividad de los mismos. Brinda un mayor conocimiento de las 

características socio-laborales del personal y la contribución de la 

empresa al desarrollo integral del hombre.  

 

Es un instrumento que facilita la fijación de políticas sociales a nivel de la 

empresa y sectorial. Se constituye en un aporte valioso para las 

negociaciones colectivas. Muestra la contribución de la empresa al 

desarrollo humano del país. 

 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) "el Balance Social 

por sí solo no podrá conseguir transformar una empresa, pero si es 

aplicado en un ambiente favorable será un elemento de enorme utilidad.  

 

Su práctica facilita el desarrollo de una política social voluntaria y no 

impositiva, ya que es una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones relacionadas con la responsabilidad social libremente 

asumida".6 

 

“Esta tendencia está marcada por el trabajo que viene desarrollando la 

Global Reporting Initiative (GRI), cuya misión es desarrollar lineamientos 

metodológicos comunes para que las empresas, gobiernos y 

                                                 
6MUELLER  Gerhard G., GERNON Helen, HEEK Gary K. Contabilidad una 
perspectiva internacional, 4ta. Edición. 

  



23 

 

 

organizaciones no gubernamentales puedan informar sobre su 

desempeño económico, ambiental y social.  

 

El Global Reporting Initiative (GRI) parte de la visión estratégica de la 

importancia que tiene esta información -cuando es periódica, creíble y 

consistente- para contribuir a enfrentar los desafíos que implica la 

sustentabilidad de las sociedades. 

 

De este modo, la Guía del Global Reporting Initiative (GRI) contempla tres 

dimensiones (la económica, la ambiental y la social); identifica las 

categorías que comprende cada una de ellas así como los indicadores 

cuantitativos y cualitativos que permiten seguir la evolución de los 

resultados. Su estructura parte de los principios de transparencia, 

inclusión y verificación; a su vez, esos principios son los que determinan 

las características que debe tener la información: completa, relevante y 

situada en un contexto de sustentabilidad. La calidad y veracidad de  

información deben garantizarse mediante su precisión, objetividad y 

comparabilidad.”7 

 

También deben contemplarse aspectos como la accesibilidad a la 

información, teniendo en cuenta la claridad en la presentación de los 

                                                 
7 TUA PEREDA, Jorge. La Investigación Empírica en contabilidad. La hipótesis de 
eficiencia del mercado. Instituto de contabilidad y auditoría, de cuentas, Ministerio de 
Economía y Hacienda. Madrid, España 1991. 
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datos (definida en función de los aspectos de interés de la empresa y su 

periodicidad). 

 

Cabe destacar  entonces, que este modelo está siendo adoptado por más 

de 300 compañías de primer nivel.  

 

Una mención especial merecen los ejemplos de la empresa de 

cosméticos Natura de Brasil y la compañía Terranova del Grupo Nueva, 

en Chile, ambas firmas utilizan esta metodología para la presentación de 

sus reportes anuales, algo que sin duda contribuirá en el futuro a facilitar 

la comparación y el benchmarking entre empresas. 

 

TIPOS DE BALANCE SOCIAL 

 

“Los modelos existentes a nivel internacional son los siguientes: 

 

Global Reporting Initiative (GRI): Es un acuerdo internacional,  laborado 

con visión de largo plazo en el que han participado múltiples actores 

mundiales. Su misión es elaborar y difundir la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad, aplicable globalmente y de manera voluntaria 

por organizaciones que deseen informar sobre los aspectos económicos, 

medioambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios. 

(www.globalreporting.org) 
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AA 1000: Fue introducida en 1999 por el Institute of Social and Ethical 

Accountability, con el ánimo de ayudar a las empresas a entender y  

mejorar su desempeño ético y social, describiendo la forma de identificar 

temas claves y posteriormente reportarlos para ser auditados. 

(www.accountability.org.uk) 

 

Ibase: Desde 1997, el sociólogo Heber de Souza del Ibase/Betinho 

(Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicos) logró concitar la 

atención de los empresarios brasileros sobre la importancia y necesidad 

de convertir el balance social de las empresas en un modelo único y 

simple. En él predominan los datos que puedan ser expresados en 

valores financieros o en forma cuantitativa. (www.ibas.org.br y/o 

www.balancosocial.org.br) 

 

CRS Europe Matriz: Es una matriz modelo que permite a las empresas 

reportar, comunicar y hacer Benchmarking. Esta es la propuesta de la 

organización CSR Europe, la cual reúne a las empresas europeas que  

promueven la Responsabilidad Social Empresarial en los países 

europeos.   

 

Esta matriz es una poderosa herramienta online a través de la cual las 

empresas dan a conocer sus prácticas, principios y procesos. 

(www.csreurope.org/matrix)”8 

                                                 
8 http://www.deres.org.uy/manuales_pdf/balancesocial.pdf 
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INDICADORES DEL BALANCE SOCIAL  

 

El instrumento a utilizar para la confección de un balance social debe 

basarse en un sistema de indicadores que registre periódicamente los 

elementos que integran dicho balance, es decir: 

 

 Que tenga un grado de validez suficiente del concepto representado. 

 Que puedan manejarse cifras numéricas. 

 Que describan una situación o fenómeno. En el primer caso se trata 

de la evaluación de un nivel final, en el segundo de un movimiento o 

flujo. El número total de trabajadores/as en una empresa en un 

momento dado es un indicador de situación, mientras que el aumento 

o disminución de ese número es un fenómeno. 

 Que forme parte de un sistema, es decir, aislado del contexto de la 

totalidad no tiene significación válida. El Balance Social es la 

herramienta que tiene la organización para comunicar a la sociedad en 

su conjunto su aporte en materia de recursos humanos y su relación 

con la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse.  

 

De esto se desprende que la información que se brinda tiene impacto 

interno (empleados y proveedores) y externo (la sociedad, los 

inversores y accionistas). Se debe tener en cuenta que hay 

indicadores a nivel operativo y estratégico y que no todos se publican 
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en el balance social, pues hacen parte de la actividad misma de la 

empresa y no del cumplimiento de la responsabilidad social.  

 

De igual forma la empresa puede crear indicadores cuando el entorno en 

el que se desarrollan afecten de una forma u otra su actividad, la de sus 

trabajadores o la de su comunidad en general.  

 

Un indicador debe dar valor agregado a la información, en consecuencia  

a la hora de definirlo se debe tener en cuenta por lo menos: 

 

 Que la información que se recoge sea útil, suficiente y real. 

 Que las fuentes sean confiables. 

 Que la información se recoja oportunamente para tomar decisiones de 

control o evaluación. 

 La información para facilitar su proceso se debe sistematizar y definir 

si se presenta cualitativa o cuantitativamente. Hoy en día, más del 

80% de la información esta sistematizada. 

 Finalmente se trata de analizar los resultados en el marco de una 

política social y objetivos sociales. 

 

En resumen, a través de esta herramienta se: informa, miden y comparan 

los distintos aspectos de la empresa y su relación con la sociedad. Más 

del 70% de las empresas entienden la Responsabilidad Social como una 
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respuesta de la misma organización a los diferentes sectores con las que 

se relaciona para desarrollar su objeto social.   

 

Lo anterior demuestra que la gerencia actual ya no sólo tiene en cuenta 

para su gestión el área económica, financiera y de producción, sino que 

también involucra lo social, lo humano, lo comercial, lo político, etc., 

incluyendo en su área estratégica, programas como: Creación de Fondos 

de Empleados, Indicadores de Logro, Programas de Mejoramiento, 

Participación en proyectos de beneficio común, Programas de Prevención 

ambiental, Apoyo a Microempresas. Según Peter Drucker en su libro “La 

Sociedad Postcapitalista”, la organización es un grupo humano 

compuesto por especialistas  que trabajan juntos en una tarea común, en 

la medida que estas sean responsables de alcanzar esa tarea común. 

 

ELEMENTOS DEL BALANCE SOCIAL 

 

Tomando como base nuestra propuesta  de los diferentes tipos 

existentes, se plantea un modelo de balance social que permita el análisis 

pormenorizado de los diferentes aspectos que determinan los temas clave 

del contexto social en el que se ubican las empresas. Tales temas clave, 

tanto por su propia entidad, que permite un tratamiento individual de los 

mismos, como por su carácter globalizador del citado contexto social, 

pueden ser clasificados de la siguiente forma:  
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 Empleo  

 Remuneraciones  

 Salud laboral 

 Organización del trabajo  

 Desarrollo de los recursos humanos  

 Medio ambiente  

 Programa de acción social  

 

En cualquier caso, el sistema de indicadores debería cumplir  requisitos 

mínimos, entre los que señalamos los siguientes:  

 

 Debe tratarse de un conjunto de indicadores interrelacionados de 

eficacia cuyo tratamiento global nos permita disponer de información 

suficiente para medir la eficacia del sistema y, en especial, evaluar la 

bondad de las correcciones que se irán introduciendo en el programa 

a través de su desarrollo.  

 Deben responder a la totalidad de medios utilizados y fines 

conseguidos.  

 Deben registrar, no solo hechos objetivos, sino también las opiniones 

de los individuos, cuando por necesidades de información se 

considere oportuno.  

 Deben estar estandarizados, de forma que, pese a su 

heterogeneidad natural, resulten directamente integrables.  
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 Su manejo debe implicar un sistema de ponderación relativa de los 

mismos, que evite la igualación indebida de los indicadores.  

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

“Aún no existe una definición universalmente reconocida para establecer 

qué se entiende por Responsabilidad Social Empresarial, ésta se puede 

describir como un interés propio e inteligente que produce beneficios para 

la sociedad y también en los resultados finales para la propia empresa. Se 

puede definir como: Una visión de negocios que integra en la gestión 

empresarial y en forma armónica el respeto por los valores éticos, las 

personas, la comunidad y el medio ambiente. Existen distintas 

definiciones y posiciones acerca de lo que se entiende por 

responsabilidad social de la empresa, en consonancia con el papel 

otorgado a la empresa en la sociedad, ya que la empresa moderna no 

puede limitarse a la responsabilidad única de ofrecer bienes y servicios, 

sino que debe incrementar sus objetivos empresariales incorporando los 

que hacen referencia al entorno natural y social con el que potencialmente 

pueden relacionarse cada una de ellas.  

 

Para desarrollar esta responsabilidad debe tenerse en cuenta las 

necesidades e intereses de los grupos sociales que puedan verse 

afectados por la actuación de la empresa o entidad. 
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Esto conlleva a manifestar que el concepto de responsabilidad social no 

ha sido el mismo en las distintas épocas, ya que hasta la primera mitad 

del siglo XX no existía como tal, posteriormente las empresas comienzan 

a aceptar la existencia de la responsabilidad participando en el bienestar 

de la sociedad a través de actividades sociales. Recién en la segunda 

mitad del siglo XX la sociedad toma conciencia de la capacidad del sector 

privado para influir y solucionar los problemas sociales, reconociéndose 

asimismo los daños y riesgos que el mismo ocasionaba en su entorno.  

 

Esto último originó una presión para que el gobierno interviniese 

imponiendo normas con el fin de la protección del interés público y los 

recursos naturales.  En esta evolución de la responsabilidad social 

muchas empresas, instituciones y gobierno intentan encontrar un método 

de hacer frente al cambio social que se caracteriza por una mezcla de 

obligaciones que emanan de las normas del gobierno y la propia 

sensibilidad de las empresas. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial no trata fundamentalmente sobre 

el desarrollo de nuevas actividades sociales, sino sobre el desarrollo de 

una nueva estrategia de la empresa que se complementa con su modelo 

de negocios y que refleja sus valores. Para que la Responsabilidad Social 

Empresarial sea básica para la empresa, debe ser tratada como un caso 

de negocios. La Responsabilidad Social Empresarial es cada vez más 
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importante para la competitividad de las empresas. Las empresas 

socialmente responsables son más atractivas para los clientes, para los 

empleados y para los inversores. Además, al combinar ganancias con 

principios, la Responsabilidad Social Empresarial crea situaciones 

siempre ventajosas para la empresa y para la sociedad.”9 

 

El éxito de la Responsabilidad Social Empresarial se basa en el diálogo 

con un amplio abanico de interlocutores (llamados "stake - holders"), con 

el objeto de colaborar significativamente con la creación de valores. De 

esta forma, las empresas pueden cumplir con las expectativas y anticipar 

los riesgos y con ello, reducir costos y ser más exitosas por los logros 

alcanzados. La Responsabilidad Social Empresarial también es la 

respuesta comercial al desafío del desarrollo sostenible, abarcando 

responsabilidades sociales, ambientales y económicas, aunque el éxito en 

cualquiera de estas áreas no se puede lograr a costa de otra de ellas. 

 

Como vemos es necesario que las entidades empresariales modernas 

tienen que ensanchar sus funciones y objetivos de negocios como 

consecuencia de la asunción de nuevas responsabilidades sociales, 

pasando de la maximización del beneficio a la incorporación de aspectos 

sociales, éticos y medioambientales en el ámbito de sus propias 

decisiones.  

                                                 
9 SAMORANO, García, E. La ética de los contadores públicos: el tercer cantero, 
1era Edición- México.2002. 
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Esta responsabilidad social va a ir cambiando tal como evolucionen las 

expectativas de actuación que se generen en el entorno empresarial de 

los negocios. 

 

“Las nuevas responsabilidades sociales que aparecen para las empresas 

suponen el incremento de demandas informativas, tanto desde el exterior 

como para la gestión de la entidad. Como consecuencia las compañías 

han venido elaborando una serie de informaciones para cubrir esas 

demandas.  

 

La agrupación de todos estos datos se le ha denominado de diversas 

maneras como son: información social de la empresa, información o 

contabilidad sobre la responsabilidad social, información de base social, 

contabilidad social, etc.  

 

De todo lo anterior surge el concepto de Responsabilidad Social, 

entendida ésta como la respuesta que la empresa debe dar a las 

expectativas en los sectores con los cuales ella tiene relación, en materia 

de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad 

que le permitió crecer y desarrollarse.  

 

Esto  significa que la Responsabilidad Social de la empresa es al mismo 

tiempo interna y externa. 
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ÁREAS QUE DEFINEN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Las acciones que las empresas realizan y se enmarcan en la 

Responsabilidad Social Empresarial comprenden lo relativo a los valores 

éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente".10 

 

Se ha definido las siguientes cinco áreas de Responsabilidad Social 

Empresarial, las cuales son evaluadas como indicadores del grado de 

desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial de una empresa. 

Estas son: 

 

 Valores y Principios Éticos 

 Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 

 Apoyo a la Comunidad 

 Protección del Medio Ambiente 

 Marketing Responsable 

 

Valores y Principios Éticos 

 

Se refiere a cómo una empresa integra un conjunto de principios en la 

toma de decisiones en sus procesos y objetivos estratégicos. Estos 

                                                 
1100  PPUULLIIDDOO  SSAANN  RROOMMAANN,,  AA..  EEssttaaddííssttiiccaa    yy  ttééccnniiccaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ssoocciiaall..  MMaaddrriidd,,  

PPiirráámmiiddee,,  11997788  
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principios básicos se refieren a los ideales y creencias que sirven como 

marco de referencia para la toma de decisiones organizacionales.   

 

Esto se conoce como "enfoque de los negocios basado en los valores" y 

se refleja en general en la Misión y Visión de la empresa.  

 

Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo 

 

Se refiere a las políticas de talento  humano que afectan a los empleados, 

tales como compensaciones y beneficios, carrera administrativa, 

capacitación, el ambiente en donde trabajan, diversidad, balance trabajo-

tiempo libre, trabajo y familia, salud, seguridad laboral, transporte, 

alimentación, etc. 

 

Apoyo a la Comunidad 

 

Es el amplio rango de acciones que la empresa realiza para maximizar el 

impacto de sus contribuciones, ya sean en dinero, tiempo, productos, 

servicios de salud, alimentación, guarderías, recreación,   capacitación u 

otros recursos que están dirigidas hacia las comunidades en las cuales se 

desarrolla. Las empresas en general deben incluir el apoyo al espíritu 

emprendedor apuntando a la consecución de un mayor crecimiento 

económico y social de las mismas. 
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Protección del Medio Ambiente 

 

Es compromiso de todas las organizaciones empresariales contribuir con 

el Medio Ambiente y el desarrollo sustentable, en beneficio de la 

comunidad. 

 

Abarca temas tales como la optimización de los recursos naturales, su 

preocupación por el manejo de residuos, la capacitación y concientización 

de su personal. Esto que hoy se encuentra normalizado, implica una 

inclinación permanente y consciente del empresario para evaluar el 

impacto medio ambiental que tienen sus acciones. 

 

Marketing Responsable 

 

Se refiere a una política que involucra un conjunto de decisiones de la 

empresa relacionadas fundamentalmente con sus consumidores y se 

vincula con la integridad del producto, las prácticas comerciales, los 

precios, la distribución, la divulgación de las características del producto, 

el marketing y la publicidad. Para efectos de una mejor comprensión del 

tema  precisaremos algunos términos: 

 

 Informe social: Descripción pormenorizada de todas las actividades 

que en materia social  desarrolla una organización en un periodo 
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determinado (1 año), esta información involucra la gestión social, 

talento humano y el medio ambiente. 

 Balance social: Estado de pérdidas o ganancias en materia social, 

comparación entre presupuestos y resultados   después de un periodo 

determinado. 

 Contabilidad social: Proceso de cuantificación y medición  de todas 

las cifras y datos referidos  a lo social. 

 Auditoria  social: Proceso de verificación y control de los resultados 

presentados en el Balance Social. Dar fe de contenido. 

 

CONTABILIDAD SOCIAL  

 

Origen de la Contabilidad Social 

 

“El origen evolutivo de la contabilidad social se sustenta en las siguientes 

teorías:  

 

La teoría neoclásica o marginalista: Hay dos corrientes en el estudio de 

la contabilidad medioambiental cuyo origen teórico puede encuadrarse en 

la economía neoclásica. 

 

Teoría del beneficio verdadero: Esta teoría sostiene que la empresa en 

la determinación de sus resultados ignora los efectos sociales y 
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medioambientales por lo que, la información dada a través de la 

contabilidad social podría medir su contribución neta a favor de la 

sociedad.  

 

Para determinar esta contribución se debe considerar los efectos externos 

sociales y medio ambientales que es originada en el proceso productivo, 

considerando necesario la valoración de esos efectos externos generados 

en la economía medioambiental.  

 

Este proceso de valorización medioambiental tiene muchas limitaciones 

ya que es inaceptable moralmente monetizar ciertos aspectos de la vida 

humana o la extinción de alguna especie, ya que existe una dificultad en 

elegir una tasa de descuento social, por ejemplo, para la valorización del 

efecto de los costos nucleares futuros; estas dificultades operativas e 

inconsistencias a los modelos de valorización han conducido a esta teoría 

a una solución práctica "calcular el costo para evitar los efectos externos 

sociales y medioambientales". 

 

La teoría de utilidad: Esta teoría sostiene que las empresas deben 

informar a la sociedad aquellas actividades que realizan y las afecta, con 

la finalidad que exista evidencia para que los usuarios individuales la 

consideren en la toma de decisiones, además de generar evidencia para 

que el mercado de capitales utilice esta información en la determinación 
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de los valores adecuados que circulan en ella, es decir, la información 

medioambiental debería implicar un cambio en la valorización de activos, 

de las empresas.  

 

Teorías Institucionales: Genera dentro de ella las siguientes teorías:  

 

 Teoría del Partícipe: Esta teoría es una extensión democrática ya que 

menciona que la democracia no ha de ser vasalla sólo de los 

propietarios del capital, promoviendo la responsabilidad social y 

medioambiental que tienen las empresas con la sociedad.  

 

Bajo esta teoría la contabilidad debe servir para que las empresas 

rindan cuentas de los mecanismos coercitivos determinados por el 

Estado bajo contrato social con la finalidad de informar de estos 

asuntos a los individuos, organizaciones y a la sociedad en su 

conjunto de los que depende la empresa. 

 

 Teoría de la Legitimación: La legitimidad institucional se da a través 

de mecanismos coercitivos y/o miméticos, ya que la mayor parte de las 

empresas no informan sobre los aspectos medioambientales, sin 

embargo, sostiene que la cantidad y calidad de la información social 

sea modificada como resultado de la existencia de una brecha de 

legitimidad. 
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 Teoría Constructivista: La Contabilidad es un influyente mecanismo 

de gestión económica y social por lo que se le considera como un 

elemento importante para la construcción social de la realidad. Esta 

teoría sostiene que podría elaborarse una contabilidad no excluyente 

bajo mecanismos de institucionalización, ya que la contabilidad 

tradicional no considera al medio ambiente como parte de la 

información a divulgarse.  

 

 Teoría Crítica: Esta teoría sostiene que la producción social es una 

confluencia de esfuerzos que hace la sociedad para llegar al fruto 

social; sin embargo, observa que sólo se recompensa al individuo que 

participa en esta producción a través de un salario dejando de lado a 

los otros factores que participan en esta producción social. Esta teoría 

analiza las clases y comportamientos del mercado, la determinación 

del valor de los bienes y servicios, y al Estado que como cualquier 

organización participa bajo sus propios intereses. Es decir, a través de 

estos informes contables se tiene una visión más emancipada de la 

motivación humana al reconocer en ella la existencia del poder y de 

los conflictos en la sociedad que afectan la distribución de la riqueza y 

renta, destacando la importancia de los entornos históricos e 

institucionales de la sociedad.”11 

 

                                                 
1111hhttttpp::////ssiissbbiibb..uunnmmssmm..eedduu..ppee//bbiibbvviirrttuuaall//ppuubblliiccaacciioonneess//qquuiippuukkaammaayyoocc//22000033//pprriimmeerr//ccoonnttaabbiillii

ddaadd..hhttmm  
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Paradigmas de la Contabilidad Social 

 

Los paradigmas de la contabilidad social son las siguientes:  

 

Paradigma funcionalista o de mercado: “Este paradigma incorpora 

todas las teorías basadas en la teoría económica neoclásica y la teoría 

clásica de gestión. Los argumentos en los que se apoya para explicar la 

presentación de información son aquellos relacionados con el mercado.  

Algunas de las ideas principales que sostienen son las siguientes:  

 

 El objetivo de la información de tipo social es ofrecer datos útiles a los 

accionistas y los mercados financieros pues dicha información puede 

influir en la valoración de las acciones. El usuario básico de la misma 

es, por lo tanto, el inversor. 

 Los defensores de estas posiciones consideran que no debe 

imponerse ningún requerimiento relativo a la responsabilidad social a 

las entidades, ya que es considerado como una aplicación incorrecta 

de los fondos de los accionistas. 

 La maximización de la satisfacción social se logra a través del libre 

mercado.  

 

En resumen, el posicionamiento tradicional en el funcionamiento del 

mercado es el que explica todas las actuaciones relativas a la elaboración 
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y presentación de diversos tipos de información de los cuales las de 

carácter social ocupan un puesto cada vez más relevante. Por tanto, este 

paradigma se apoya en justificaciones puramente económicas.  

 

Paradigma Interpretativo o Social: El paradigma interpretativo se basa 

en argumentos sociales que consideran la existencia de un mundo social 

con una pluralidad de agentes usuarios de la información social generada 

por las entidades económicas. La información de base social ya no va 

dirigida principalmente al inversor, sino que también interesa a los 

empleados, clientes, público en general, administraciones y organismos 

públicos, ONGs, etc. Existe una multiplicidad de usuarios.  

 

La respuesta de los mercados de capitales ante la contabilidad social no 

tiene tanta relevancia para los nuevos grupos de usuarios, sino que es 

preciso abordar un debate moral relativo a la actuación de las empresas 

en la sociedad en la que operan. Por lo tanto, estos argumentos se 

utilizan cuando la información de tipo social se presenta para establecer la 

naturaleza moral de la empresa con el fin de satisfacer el contrato social 

de la misma y para legitimar y justificar las actividades de estas entidades 

ante la sociedad en general. 

 

En consecuencia, estos argumentos se traducen en diversos enfoques 

que son considerados de carácter moderado. 
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Paradigma Radical: Consiste en líneas de pensamiento con un 

planteamiento crítico sobre la situación existente. Está basado en los 

argumentos de los "teóricos críticos" que creen en un modelo de sociedad 

alternativo al actual, así como un papel distinto para la contabilidad. Una 

de las teorías dominantes es la Economía Política que rechaza las 

soluciones de mercado y considera que la estructura de la sociedad es la 

que determina todo lo que acontece en la misma.  

 

Según Mathews las características básicas que se desprenden de los 

estudios realizados con este enfoque son:  

 

 El mercado debe ser abolido o debe perder su supremacía como 

medio de asignación de recursos. 

 Las empresas están organizadas y operan para explotar las relaciones 

de poder. 

 Tal como está organizada la profesión contable está dedicada a 

mantener el statu quo uniéndose a una de las partes del conflicto 

social (el capital), y excluyéndose de la otra parte (el trabajador y la 

comunidad). 

 La profesión contable mistifica los procesos para ejercer el poder 

basándose en los valores de la economía marginal. 

 Los contables ignoran el alcance de la contabilidad social, para el que 

la disciplina ha sido y está siendo construida dentro de la sociedad. 
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 La contabilidad como disciplina debe cambiar para rendir cuentas no 

solamente de lo económico sino de las relaciones sociales de una 

forma más amplia a la actual.  

 Los contables, auditores, profesores de contabilidad y estudiantes,  

deben darse cuenta de que tienen la oportunidad de formar parte del 

conflicto social a través de sus relaciones sociales.  

 La contabilidad social es deficiente tal como es presentada por la 

mayor parte de la literatura, ya que únicamente considera la 

presentación de informaciones adicionales y no considera la 

posibilidad de cambios en la propiedad de los recursos de capital. 

Además regula el mecanismo del mercado en lugar de eliminarlo de 

forma completa.  Por lo tanto, los autores radicales consideran que la 

contabilidad debe cambiar de una forma drástica sus planteamientos, 

incorporando nuevos puntos de vista en sus informaciones”12 

 

Conceptualización 

 

“Existen diversas definiciones y conceptualizaciones para enfocar lo que 

se entiende por Contabilidad Social. Estas definiciones se diferencian por 

los temas o áreas objeto de tratamiento y por el ámbito económico en la 

que va a ser utilizado, podemos mencionar algunas que consideramos  

las más importantes:  

                                                 
1122  
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aadd..hhttmm  



45 

 

 

 American Accounting Association no establece una definición propia 

de contabilidad social, la define utilizando el concepto genérico de la 

contabilidad manifestando que  "La contabilidad es la técnica y/o 

ciencia de medición e interpretación de las actividades y fenómenos 

que son de naturaleza económica y social esencialmente". 

 Otros como Seldler y Seidler manifiestan que la contabilidad social es 

la  "Modificación y aplicación de las prácticas, técnicas y disciplina de 

la contabilidad convencional, al análisis y solución de los problemas de 

naturaleza social". 

 Para Ramanathan es el  "Proceso de selección de variables del 

comportamiento social de la empresa, las medidas y los 

procedimientos de medición, el desarrollo de información útil para la 

evaluación del comportamiento social y la comunicación de esa 

información a los grupos sociales interesados". Gray, Owen y 

Maunders consideran que la contabilidad social puede tener dos 

sentidos: La primera a través de la  "Presentación de la información 

financiera acerca de los costos y beneficios relativos al impacto del 

comportamiento social de la empresa", y  la segunda a través de una 

"Presentación periódica de un informe social de la entidad". 

 

 Finalmente consideramos la definición de Mathews y Perera que 

supone  "la ampliación de los objetivos de la contabilidad tradicional 

hacia nuevas áreas de información como la información sobre 
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empleados, productos, servicios al vecindario y la prevención o 

reducción de la contaminación."13. De todas estas definiciones 

descritas coincidimos en el pensamiento manifestando  que la 

Contabilidad Social es la que muestra los resultados económicos y el 

impacto que genera el proceso productivo al interior y al exterior. 

 

“Con el objetivo de homogeneizar la nomenclatura la denominaremos 

Contabilidad Social o de base social, en la que se incluyen las 

informaciones que genera la entidad para reflejar diversos aspectos 

sociales sobre los que puede impactar su actividad como son cuestiones 

relativas a los empleados, la comunidad social, el medio ambiente y otras 

cuestiones éticas.”14 

 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD SOCIAL 

 

De las diferentes conceptualizaciones que hemos analizado sobre la 

Contabilidad Social podemos distinguir diferentes objetivos, siendo los 

más importantes los siguientes:  

 

 Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al 

cumplimiento de su Responsabilidad Social en un período 

                                                 
13 MANTILLA B. Samuel. Capital Intelectual Contabilidad del Conocimiento 1era 

edición, Colombia, Lito Perla Ltda.1999. 
  

14 PARRA LUNA, El balance social de la empresa. Bilbao. Ediciones Deustro, 1989 
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determinado, lo cual le permite definir políticas, establecer programas 

y racionalizar la efectividad de las inversiones sociales, con miras a la 

promoción de sus trabajadores y de la sociedad. 

 

 Como herramienta de gestión empresarial el Balance Social le permite 

a la gerencia la planificación de acciones tendientes a aumentar la 

productividad y la eficiencia de sus trabajadores. Además le permite 

evaluar las acciones en términos de costo-beneficio. 

 

 Disponer de la información que se refiere a los recursos humanos de 

la empresa y a los sectores con los cuales ella tiene relación, para 

poder informar adecuadamente a la opinión pública acerca de su 

desempeño social como empresa. 

 

 Como instrumento de gestión le permite a la empresa actualizar 

políticas y programas relacionados con su Responsabilidad Social, ya 

que crea instrumentos más efectivos para medir y controlar las 

consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden de sus 

acciones. 

 

 Identificar y medir la contribución social neta de la empresa en la 

información que reporte anualmente en sus estados financieros o en 

informes separados que expongan de manera transparente el 
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comportamiento social de la empresa en el denominado "Balance 

Social".  

 

 Suministrar información para la toma de decisiones sobre políticas y 

prácticas sociales que adopte la empresa en el nivel estratégico de la 

organización. 

 

 Informar a la colectividad sobre la contribución social de la empresa ya 

sea en los campos de impacto medioambiental como en los de 

recursos humanos y éticos. 

 

 Contribuir a determinar si las estrategias y prácticas sociales de la 

empresa son consistentes con las prioridades sociales.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD SOCIAL 

 

La conjunción del objetivo económico y del social permite el desarrollo de 

la empresa y del hombre.  

 

La habilidad para interpretar y rescatar los factores relevantes incluidos en 

sus modelos, no precisamente para lograr resultados cuantitativos 

precisos  pero sí cualitativamente amplios que abarquen las distintas 

variables que inciden en esa realidad.  
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 Asegurar la utilidad para la toma de decisiones en los distintos 

usuarios constituye la tarea más importante en contabilidad social. 

 Establecer distintos tipos de informes contables sociales que intenten 

responder a las necesidades requeridas de actores internos y 

externos. 

 

PRINCIPALES RAMAS DE LA CONTABILIDAD SOCIAL 

 

“La Contabilidad Medioambiental 

 

Una de las ramificaciones de la Contabilidad Social de mayor relevancia 

es, sin duda, la Contabilidad Medioambiental ya que el creciente deterioro 

del medio ambiente, ocasionado por la actividad humana, está provocado 

fundamentalmente por las actividades empresariales de industrias 

correspondientes a sectores altamente contaminantes. Estos efectos 

contaminantes han generado una demanda por parte de la sociedad para 

que las empresas incorporen en su gestión el objetivo de preservación del 

entorno social y ambiental en el que operan.  

 

Ello hace preciso que las entidades integren la variable medio ambiente 

en su gestión a través del establecimiento de sistemas de gestión 

medioambiental y el establecimiento de políticas medioambientales. 

Derivado de estos sistemas y políticas medioambientales surge la 
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necesidad de establecer también sistemas de información 

medioambiental, tanto para la colaboración con la gestión interna de la 

compañía como para satisfacer las demandas informativas de agentes 

sociales externos. Todas estas informaciones y técnicas conformarían la 

Contabilidad Medioambiental como una subdivisión de la contabilidad 

convencional pero aplicada a los aspectos relacionados con el entorno 

natural. 

 

La Contabilidad de los Recursos Humanos 

 

La Contabilidad de los Recursos Humanos supone la incorporación en la 

información presentada por la contabilidad de uno de los componentes 

fundamentales de la organización: el Talento Humano, el cual es 

estudiado y analizado dentro de la contabilización del capital intelectual. 

 

En el ámbito externo la presentación de información está basada en su 

utilidad para la toma de decisiones por parte de los posibles usuarios. La 

demanda interna está basada en el objetivo de adoptar decisiones 

relativas al personal por parte de la gerencia.  

 

La ubicación de este tipo de información es otro aspecto en el que no 

existe consenso; sin embargo, algunos autores proponen el balance 

mientras otros proponen ubicarla junto al resto de datos sociales.  
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Se han propuesto distintas técnicas de valoración del capital humano 

como son las siguientes: El valor del costo histórico, el costo de 

oportunidad, el costo de compensación, el costo de reposición, descuento 

de salarios futuros, el valor económico, etc. Todas estas técnicas de 

valoración monetarias lógicamente deben basarse en el número de 

empleados de cada categoría existentes en la empresa. Sin embargo, es 

importante incorporar también a las técnicas de valoración no monetaria 

ya que a través de ellas se recogen informaciones relativas a 

determinadas cualidades del talento humano.  

 

La información de carácter ético 

 

Esta información se ocupa de los valores éticos de la empresa, en la que 

se incorporan datos relativos a las actuaciones de la empresa 

relacionadas con la protección del consumidor y de la comunidad, o de 

prestación de ayudas o servicios a la sociedad sin ánimo de lucro.  

 

Considerando las actuales circunstancias previstas en un futuro cercano 

el entorno financiero, económico y social, quizás nunca como en este 

tiempo, en las postrimerías del siglo XX se ha hecho tan evidente la 

importancia de efectuar un estudio reflexivo y crítico, serio y meditado, de 

todo aquello que compone lo esencial de la ética contable. Vivimos en 

época de cambios transcendente: los formidables avances del comercio 
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internacional, la globalización de los mercados y la competencia no sólo 

entre bloques de países y empresas de diferentes nacionalidades, sino 

también entre los profesionales que por medio de su actividad, realizan su 

propia vocación dentro de un trabajo libremente elegido. La 

internacionalización de los mercados y la rapidez de las comunicaciones 

también son factores que aumentan la intensidad de los problemas.  

 

Estos cambios pueden originar la pérdida de una visión clara de los 

límites entre lo que es honesto y lo que no lo es; donde acaba lo digno y 

lo que comienza lo que es indigno y cuáles son los principios morales que 

deben regir la conducta del contador público.”15 

 

Matriz de Contabilidad Social (MCS) 

 

Se llama también Matriz de Contabilidad Social (MCS), en inglés Social 

Accounting Matriz (SAM), es una herramienta de análisis muy útil que 

permite estudiar bajo un enfoque cuantitativo, la estructura económica de 

una entidad determinada independientemente del tamaño que ésta sea.  

 

La MCS posibilita también la evaluación de los efectos que sobre dicha 

estructura provocan diversos cambios exógenos como los relacionados 

                                                 
15 GARCÍA C., Carlos Luis; RODRÍGUEZ de Ramírez, Ma. Del Carmen. et. altri. 
Relaciones de la contabilidad social con disciplinas fundamentales. Ediciones 
cooperativas. Buenos Aires, diciembre 2004. 
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con las reformas en materia de política económica (eliminación de 

subsidios, aumento del salario mínimo, entre otros). En resumen la MCS 

es la representación contable de todos los flujos de su sistema económico 

durante un periodo determinado. Para el diseño y construcción de la MCS 

se debe considerar la inclusión de las instituciones y sectores que 

conforman la economía en estudio, con especial énfasis en aquellos que 

son de interés para la investigación, es decir que los componentes de 

cada tipo de cuenta se definen de acuerdo a las características del área 

de estudio. 

 

SOCIEDADES EN EL ECUADOR 

 

En nuestro país existen cinco clases de sociedades reconocidas por  la 

Ley de Compañías, las mismas que son las siguientes: 

 

 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta.  

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas y 

están bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Compañías.  
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A continuación se da una breve descripción de lo que son las Sociedades 

Anónimas, en virtud de que nuestro trabajo de investigación está dirigido 

a este tipo de sociedades. 

 

Compañía Anónima 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones.  

 

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación 

de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o 

"sociedad anónima", o las correspondientes siglas, no podrá adoptar una 

denominación que pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente.  Para intervenir en la formación de una compañía anónima 

en calidad de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para 

contratar; sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres 

e hijos no emancipados.  

 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte 

por lo menos. Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, 

las personas que suscriban acciones y otorguen la escritura de 
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constitución; serán promotores, en el caso de constitución sucesiva, los 

iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción. 

 

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine 

la escritura de constitución, podrá aceptar suscripciones y emitir acciones 

hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el 

capital suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución 

de carácter general que expida la Superintendencia de Compañías.  

 

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en 

dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o inmueble que no 

corresponda al género de comercio de la compañía.   

 

Las acciones serán nominativas. La compañía no puede emitir títulos 

definitivos de las acciones que no están totalmente pagadas. Las 

acciones cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman liberadas. Las 

acciones pueden ser ordinarias, confieren todos los derechos 

fundamentales que en la ley se reconoce a los accionistas, no tendrán 

derecho a voto, pero podrán conferir derechos especiales en cuanto al 

pago de dividendos y en la liquidación de la compañía.  La compañía 

podrá acordar el aumento del capital social mediante emisión de nuevas 

acciones o por elevación del valor de las ya emitidas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Desde el punto de vista de la estructura de la investigación el estudio es 

de carácter descriptivo – explicativo. De acuerdo al tipo de investigación 

se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

 

Con la aplicación de este método se pudo observar el contexto de la 

información social con lo cual se obtuvo información de fuentes internas, 

con la finalidad de procesarla y sistematizarla esto ayudó a conocer en 

forma objetiva  las razones y las causas por las cuales las compañías 

anónimas de la ciudad de Loja, no integran en su información financiera la 

utilidad de la contabilidad social, es decir se identificó el problema. Dicho 

proceso se apoyó en la revisión de teorías, modelos  y  leyes que 

amparan la responsabilidad social empresarial que abarca el capital 

humano, el medio ambiente y la comunidad, haciendo factible el 

cumplimiento de los objetivos planeados en esta investigación.     

 

Método Inductivo –Deductivo 

 

La inducción se aplicó con la finalidad de contar con un conocimiento 
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anterior del problema, la revisión de documentos y opiniones recogidas 

que llevaron a deducir que las acciones propuestas tengan el valor 

necesario.  

 

El método deductivo se lo utilizó para sustentar los hechos cuantitativos 

que se desarrollan en el proceso contable y analizar la influencia en el 

ámbito social y definir la utilización de los recursos en la gestión de la 

empresa. 

 

Los procedimientos Analítico –Sintético, sustentaron los métodos 

inductivo – deductivo, en virtud de que permitieron entender a través del 

análisis de la realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en forma 

cualitativa del fenómeno en estudio. 

 

Método Empírico 

 

Con este método se pudo realizar la comprobación del problema objeto 

de estudio luego de haber realizado la investigación de campo.   

 

Con los resultados se pudo verificar los objetivos, los mismos que  

sirvieron de base para orientar el diseño de la propuesta y la 

implementación de procedimientos para la aplicación de la Contabilidad 

Social. 
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Método Estadístico 

 

Este método permitió el procesamiento de la información recolectada a 

través de la tabulación de las encuestas su representación gráfica y la 

interpretación de los resultados con el apoyo de la estadística descriptiva.  

 

Método Descriptivo 

 

Permitió la identificación y delimitación precisa del problema, la 

formulación de objetivos, recolección de datos (organización, 

comparación e interpretación), llegar también a extraer conclusiones y 

finalmente presentar lineamientos que permitieron ser una alternativa de 

solución a una parte del problema.   

 

El estudio descriptivo sirvió para conocer las razones y causas por las 

cuales las compañías anónimas de la ciudad de Loja en su información 

financiera no integran la utilidad de la contabilidad social. 

 

El procedimiento se llevó a cabo en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y 

propuesta.  

 

Se utilizaron como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación 

del objeto de estudio planteado se consideró pertinente aplicar las 

siguientes técnicas: 

 

La observación directa 

 

A través de la observación directa,  se obtuvieron los elementos que  

permitieron determinar cuáles son las compañías anónimas de la ciudad 

de Loja que se encuentran en servicio activo y que se constituyeron en la 

principal fuente de información. 

 

Investigación documental 

 

La investigación documental permitió estructurar el marco teórico 

conceptual y los sustentos epistemológicos para el proceso de 

investigación.  

 

El fichaje bibliográfico se constituyó  en la parte esencial, ya que permitió  

ir ordenando los datos bibliográficos, así como las partes medulares  de 

los contenidos  conceptuales  y la terminología  básica  que conforman el 

marco teórico.  
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Trabajo de campo 

 

Se abordó a la investigación de campo partiendo de la observación de la 

realidad del desarrollo del Balance Social en las sociedades anónimas de 

la ciudad de Loja. 

 

La investigación de campo consistió en la obtención de la información y 

su procesamiento a través del siguiente procedimiento, así: Recolección 

de la información mediante las aplicaciones de los diferentes 

instrumentos. Organización de la información a través de la tabulación 

para obtener frecuencias y porcentajes. Presentación de la información en 

cuadros de datos estadísticos y su representación gráfica. Análisis de la 

información otorgada por los investigados para establecer porcentajes de 

los diferentes criterios, hechos o fenómenos. Interpretación de la 

información por parte de las investigadoras.    

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se aplicó 

la Encuesta. Este instrumento de consulta permitió recolectar información 

de los actores internos involucrados en la gestión de las compañías 

anónimas de la ciudad de Loja, a través de un cuestionario donde se 

indagó sobre la información social que dichas compañías brindan en 

beneficio del talento humano, comunidad, gestión social y protección de 

medio ambiente. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Superintendencia de Compañías 

en la ciudad de Loja existen 96 sociedades anónimas, de las cuales 75 

empresas se encuentran en servicio activo, y se determinó como muestra 

para el trabajo de investigación el 85% de las empresas activas, 

clasificadas según el tamaño como grandes empresas por las 

inversiones que son de mayor cuantía y por el número de empleados y 

trabajadores que mantienen,  el mismo que representa a  64 sociedades 

activas, las mismas que se indican en el anexo Nº1. El detalle de los 

informantes es el siguiente: 

 

 

INFORMANTES 

 

NRO. 

 

TOTAL 

Gerentes 64 64 

Empleados(as) 96  

350 Trabajadores(as) 254 

Sociedades Anónimas 64 414 
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f. RESULTADOS   

 

PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES 

 

1. ¿La empresa realiza actividades para proteger el medio 

ambiente? 

Cuadro Nro.1 

Opciones f % 

SI 21 33 

NO 43 67 

TOTAL 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 

Gráfico Nro. 1: Actividades para proteger el medio ambiente 

 
 

  
 

Análisis Interpretativo 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los gerentes, se puede 

determinar en la pregunta número uno, que el 33% de los gerentes 
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manifiestan que están conscientes del importante papel que juegan la 

conservación y cuidado del medio ambiente y como actividades se 

realizan conferencias sobre el tema y utilizan materiales no tóxicos. El 

67% de los encuestados expresan que la empresa no cuenta con 

actividades para proteger el medio ambiente, ya que se considera que la 

conservación del medio ambiente es un costo muy elevado para la 

empresa. 

 

De lo que se puede apreciar, la mayoría de los gerentes conocen de  las 

normas en materia ambiental; pero, no existe la voluntad de poner en 

práctica estas disposiciones, más están preocupados por la competencia 

entre empresas y básicamente en las ganancias y lucro que pueden 

obtener. 

 

2. ¿Valora o cuantifica la protección del medio ambiente 

desarrollada por la empresa como información relevante para la 

empresa? 

Cuadro Nro.2 

 

Opciones f % 

SI 21 33 

NO 43 67 

TOTAL 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes 
Responsables: Las Investigadoras 
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Gráfico Nro. 2: Valoración de la protección del medio ambiente 

 
 

 

 

 

Análisis Interpretativo 

Según los datos estadísticos del cuadro número dos, se puede observar 

que el 33% de los gerentes valoran a estas actividades como información 

relevante para la empresa, por cuanto es necesario una evaluación 

permanente de todas las actividades y a la vez contribuir con la protección 

del  medio ambiente.  

 

El 67% de los gerentes no valoran a estas actividades debido a que no 

están planificadas, solamente se evalúa  el progreso económico de la 

empresa.  

 

Podemos inferir que los gerentes en su mayoría valoran o cuantifican 

solamente aspectos económicos o técnicos, sin tomar en cuenta el 

aspecto ecológico del entorno en el que se desenvuelve  la empresa, 

afectando de esta manera a la comunidad en general. 
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3. ¿Cuáles de los siguientes aspectos se consideran importantes 

para la gestión de la empresa? 

 
Cuadro Nro. 3 

 

Opciones f % 

Selección del Personal   22 65 

Capacitación del Recurso Humano 22 65 

Remuneraciones 16 47 

Beneficios Sociales 16 47 

Política de Protección del Medio Ambiente 12 35 

Otros   
Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 

Gráfico Nro. 3: Gestión empresarial 

 

  
 

 

Análisis Interpretativo 

Los gerentes encuestados en un 65% consideran que más importante en 

la gestión de la empresa es la selección del personal, la misma que es 

realizada por concurso de méritos y oposición.  De igual manera en un 

65%  también consideran importante a la Capacitación del Recurso 
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Humano  pero desde el punto de vista que va dirigido hacia el personal 

administrativo – autoridades, porque ellos son quienes dirigen a la 

empresa.  

 

A los trabajadores y empleados no consideran tan importante 

capacitarlos, puesto que indican que ellos conocen del trabajo que 

desarrollan porque fueron seleccionados en base a la experiencia  

acreditada.  

 

En un 47% a las remuneraciones y beneficios sociales no los consideran 

tan importantes, porque debido a que no existen fuentes de trabajo el 

trabajador o empleado acepta las remuneraciones ofrecidas, pero esto no  

garantiza que con remuneraciones bajas el trabajo que se desarrolle sea 

de calidad, además enfrentarían demandas laborales a futuro.    

 

Solo el 35% de las empresas consideran importante la protección del 

medio ambiente, manifestando que de alguna manera  contribuyen a 

minimizar la contaminación ambiental, derivada de la actividad 

empresarial.    

 

Como podemos apreciar la mayor parte de las sociedades anónimas no 

consideran importante la capacitación del trabajador, ya que piensan que 

si contratan un obrero él ya  conoce del trabajo que va a desarrollar. 
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4. ¿Evalúa el nivel de satisfacción de los empleados y trabajadores 

relacionado a la pregunta anterior? 

 
Cuadro Nro.4 

 

 Opciones f % 

SI 30 47 

NO 34 53 

TOTAL 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 

Gráfico Nro. 4: Ambiente de trabajo 
 

 

  
 

Análisis Interpretativo 

El 47% de los encuestados indican que si se evalúa en forma ocasional    

el nivel de satisfacción de los trabajadores en la empresa, entre los 

aspectos que existe más satisfacción es la remuneración y los beneficios 

sociales. El 53% de  los gerentes expresan que no se evalúa el nivel de 

satisfacción, sólo están controlando que no se desperdicie el tiempo en 

desarrollar otras actividades que no les han sido encomendadas.  
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De los resultados obtenidos se ha podido apreciar que la mayoría de las 

empresas no evalúan la satisfacción de los empleados, es decir no están 

analizando ni consideran importante la satisfacción de ellos en base a la 

selección de personal, capacitación, remuneraciones entre otras. 

 

5. ¿Qué datos exige su contador o contadora para obtener 

información de los valores éticos de la actuación de la empresa? 

 

Cuadro Nro.5 

 

 
 

 
 
 
 

   Fuente:      
Encuesta aplicada a los Gerentes 
                Responsables: Las Investigadoras 

 

Gráfico Nro. 5: Valores éticos 

 

 
 

Opciones f % 

Protección al consumidor 14 37 

Prestación de servicios a la sociedad 14 11 

Informes económicos reales 29 39 

Calidad del producto o servicio 14 13 



71 

 

 

Análisis Interpretativo 

De acuerdo a las encuestas aplicadas el 37% de los gerentes indican que 

están preocupados por la protección del consumidor en base a la calidad 

de los productos que ellos están elaborando.  

 

El 11% entre los valores éticos consideran la prestación de servicios a la 

sociedad y de manera específica a sus clientes.  

 

 El 39% de los gerentes indican que para obtener información de los 

valores éticos los contadores exigen los informes económicos reales. 

 

El 13% de los gerentes, están preocupados por los clientes, sociedad en 

la calidad y servicio que están ofertando su empresa. Como se puede 

apreciar en el gráfico la mayoría de los gerentes coinciden que los 

contadores solo están preocupados por la parte económica que se está 

generando en la empresa. 

 

6. ¿En su empresa aplican la responsabilidad social empresarial? 

 
Cuadro Nro.6 

 

Opciones f % 

SI 3 5 

NO 61 95 

TOTAL 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes 
Responsables: Las Investigadoras 
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Gráfico Nro. 6: Responsabilidad social empresarial 
 

  
 

Análisis Interpretativo 

De las encuestas realizadas a los gerentes se puede apreciar que en un 

95% de las compañías no aplican la responsabilidad social empresarial,  y 

solo el 5% de los gerentes indican que aplican la responsabilidad social 

como por ejemplo en bienes y servicios hacia la sociedad. Se puede 

observar que estas empresas no están desarrollando la responsabilidad 

como instrumento que identifique las características socio demográficas 

del equipo humano y no se han determinado políticas y programas que 

ayuden a mejorar el rendimiento empresarial.  

 

7. ¿Aplican en su empresa la contabilidad social, conteste por qué? 

Cuadro Nro. 7 

Opciones f % 

SI 2 3 

NO 62 97 

TOTAL 64 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes 
 Responsables: Las Investigadoras 



73 

 

 

Gráfico Nro. 7: Contabilidad Social 

 

  

 

Análisis Interpretativo 

Solo un 3% de los gerentes indican que aplican contabilidad social de una 

manera parcial, donde ellos están preocupados por el bienestar de sus 

empleados– trabajadores y en parte están  contribuyendo en la protección 

del medio ambiente.  

 

El 97% de las empresas no aplican esta contabilidad social, solo conocen 

de los estados financieros donde se determina la utilidad o pérdida que ha 

generado la empresa en determinado periodo.   

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los gerentes, se puede deducir 

que la mayoría no conoce el tema de contabilidad social. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que no analizan el comportamiento social 

de la empresa ante la sociedad. 
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8. ¿Llevan algún registro de información de carácter social en la 

empresa? 

Cuadro Nro. 8 
 

Opciones f % 

SI 5 8 

NO 59 92 

TOTAL 64 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 

Gráfico Nro. 8: Información social 

 

  
 

Análisis Interpretativo 

De las encuestas realizadas a los gerentes indican que solo el 8% de las 

empresas utilizan los registros con carácter social en la empresa, donde 

describen los datos personales de los empleados y trabajadores, así 

como las actividades que se van a ejecutando en la parte externa de la 

empresa. El 92% de las empresas indican que se lleva un registro como 

libros contables, con el objetivo de saber la situación económica de la 

misma. 
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Como podemos apreciar en el cuadro, los gerentes están más 

preocupados por la situación económica de la empresa, ellos no tienen 

interés en saber cómo se encuentran y desarrollan las actividades sus 

empleados o trabajadores. 

 

9. ¿Considera usted que el trabajo que desarrolla la empresa está 

bien organizado? 

Cuadro Nro. 9 
 

Opciones f % 

SI 48 75 

NO 16 25 

TOTAL 64 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los Gerentes 
 Responsables: Las Investigadoras 

 
 

Gráfico Nro. 9: Trabajo organizado 

 

  
 

Análisis Interpretativo 

Solo el 75% de los gerentes indican que si está bien organizado por 

cuanto son empresas que tienen un poco más de 15 años de servicio y 
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cada año se incrementan sus ventas o se han mantenido estables en los 

últimos años, el 25% indica que no está bien organizado por cuanto son 

empresas de muy pocos años de servicio y les falta incrementar sus 

ventas. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayor parte de las empresas 

están bien organizadas en la parte administrativa, financiera y técnica 

aunque  no contribuyen con la protección del medio ambiente y no están 

preocupadas por el clima laboral en el que desarrollan las actividades sus 

empleados y trabajadores. 

 

PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES. 

 

1. ¿Cuenta usted en su empresa con servicios de salud como: 

seguro social, seguro privado, dispensario médico o ninguno? 

 
 

Cuadro Nro. 1 
 

Opciones f % 

Seguro Social 145 41 

Dispensario Médico 100 29 

Ninguno 105 30 

 TOTAL 350 100 
                       Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 

Responsables: Las Investigadoras 
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Gráfico Nro. 1: Servicios de salud 

 

  
 

 

Análisis Interpretativo 

En la pregunta uno aplicada a los empleados y trabajadores se puede 

apreciar que el 41% de ellos tienen el servicio del seguro social.  

 

El 29% de los empleados cuenta con un Dispensario Médico a lo interno 

de las empresas.  

 

El 30% de los empleados no cuenta ningún servicio de salud que le 

ofrezca la empresa donde trabaja. 

 

Como se puede apreciar la mayor parte de los empleados solo cuentan 

con el beneficio que exige la ley, pero internamente las empresas no 

ofrecen otro tipo de servicio de salud que puedan acceder los empleados 

y trabajadores. 



78 

 

 

2. ¿Cómo calificaría usted su ambiente de trabajo? 

 
Cuadro Nro. 2 

 
 

Opciones f % 

Excelente 95 27 

Muy Bueno 78 22 

Bueno 177 51 

TOTAL 350 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 
 
 

Gráfico Nro. 2: Ambiente de trabajo 
 

  
 

 

Análisis Interpretativo 

Como se puede observar, el 51% de los empleados califican a su trabajo 

como bueno, ya que ellos desarrollan todas las actividades que se les ha 

sido encomendadas, lo cumplen de la mejor manera a pesar que algunas 

veces no existe una buena relación entre ellos. El 22% de los empleados 

lo califican como muy bueno puesto que existe una buena relación entre 
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empleados y jefes. El 27% de empleados califican como excelente debido 

a que existe una buena relación y siempre se está considerando la 

opinión de los empleados para resoluciones internas en la empresa.  

 

Como se puede apreciar en su mayoría los empleados están 

desarrollando sus actividades en un ambiente de trabajo bueno el mismo 

que facilita las relaciones entre los empleados y a la vez estos puedan 

desarrollar de mejor manera su trabajo. 

 

3. ¿Recibe usted capacitación profesional en su empresa? 

 

Cuadro Nro. 3 

Opciones f % 

Si 110 31 

De repente 150 43 

Nunca 90 26 

TOTAL 350 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 

Gráfico Nro. 3: Capacitación profesional 
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Análisis Interpretativo 

Como se puede apreciar en la pregunta tres, los empleados reciben una 

capacitación en un 31%, lo que significa que en  parte si se están 

actualizando con los nuevos avances dentro de las diferentes actividades 

desarrolladas dentro de las empresas. El 43% de los empleados reciben 

capacitación de repente, no se considera importante capacitarlo, porque 

el personal que está trabajando en la empresa ha sido seleccionado en 

base a méritos de oposición. Solo el 26% de empleados no se los 

capacitan en estas empresas, no consideran que se debe invertir en 

capacitar al personal porque los empleados solo son temporales no 

siempre van estar trabajando en la misma empresa. 

 

De los resultados obtenidos podemos inferir que un porcentaje minoritario 

considera a la capacitación de los empleados como un gasto que no se lo 

puede recuperar.  

 

4. ¿El sueldo que usted percibe a qué está sujeto? 

 
Cuadro Nro. 4 

 

Opciones f % 

Política salarial de la empresa 160 46 

Política salarial del gobierno 123 35 

Por rendimiento 67 19 

TOTAL 350 100 

                  Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
                  Responsables: Las Investigadoras 
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Gráfico Nro. 4: Sueldos y salarios 

 

  
 

 

Análisis Interpretativo 

Como se puede observar en la tabla trece, el 46% de los empleados 

opina que el sueldo que perciben está sujeto a la política salarial de la 

empresa, es decir no cumplen con lo que dispone la ley.  

 

El 35% de los empleados indican que el sueldo que perciben se basa en 

la política salarial del gobierno puesto que ellos perciben del sueldo 

básico que está contemplado en la ley.  

 

El 19% de los empleados indica que su sueldo es en base al rendimiento 

de su trabajo encomendado. 

 

Como se puede observar los empleados reciben un sueldo que se basa 

en la política que utiliza cada empresa más no en lo que está dispuesto 

en la ley. 
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5. ¿Cree usted que la actividad o actividades que realiza la empresa, 

ayudan al desarrollo de nuestra economía local o comercial? 

 
Cuadro Nro. 5 

 

OPCIÓN f % 

SI 223 64 

A VECES 127 36 

TOTAL 350 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 
 
 

Gráfico Nro. 5: Desarrollo de la economía local  

 

  
 
 

Análisis Interpretativo 

De acuerdo a la pregunta Nro. 5, el 64% los empleados encuestados 

manifiestan que las actividades que realiza la empresa, si ayudan al 

desarrollo de la economía local o comercial, fundamentalmente porque se 

genera trabajo,  se fomenta el comercio, se promueve una cultura de 

emprendedores. Mientras que el 36% de los encuestados sostienen que a 
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veces estas actividades impulsan el desarrollo de la economía ya que son 

empresas pequeñas que recién están empezando y están sometidas a la 

competitividad. 

 

Podemos inferir que aunque la mayoría de empresas están apoyando al 

desarrollo de la actividad económica, sin embargo los criterios sobre el 

desarrollo humano dentro de estas actividades no cuentan como 

importantes. 

 

6. ¿Cómo calificaría usted la forma que la empresa utiliza para 

seleccionar el ingreso del personal en todas sus áreas? 

Cuadro Nro. 6 
 

OPCIÓN f % 

Por méritos 198 57 

Por recomendaciones 76 22 

Por decisión de los directivos 76 22 

TOTAL 350 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
Responsables: Las Investigadoras 

 
Gráfico Nro. 6: Selección de personal 
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Análisis Interpretativo 

Como se puede apreciar en el gráfico Nro. 15 el 57% de los encuestados 

indican que la selección del personal es realizada por méritos ya que hay 

la oportunidad de demostrar las capacidades y los niveles de instrucción 

obtenidos por cada empleado. El 22% indica que por recomendaciones de 

otras empresas, amigas y familiares se ha realizado el contrato de trabajo 

y un 22% de igual manera opina que es por decisión de los directivos la 

asignación de los trabajos según la experiencia de los postulantes. Se 

puede inferir que en su mayoría la selección del personal se está 

desarrollando en base a los méritos de los profesionales aspirantes. 

 

7. ¿Recibe algún incentivo en su trabajo, marque la razón o 

razones? 

 

Cuadro Nro. 7 

 

OPCIÓN f % 

Por mejor empleado 10 3 

Por aniversario 7 2 

Por responsabilidad 60 17 

Por puntualidad 25 7 

Por navidad 190 54 

Por rendimiento 20 6 

Ninguno 38 11 

TOTAL 350 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
Responsables: Las Investigadoras 
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Gráfico Nro. 7: Incentivos laborales 
 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

Como se puede apreciar en el gráfico Nro. 16 el 3% de los encuestados 

reciben incentivos de homenaje por ser el mejor empleado en cuanto a las 

relaciones de trabajo internamente en la empresa. El 2% indica que por 

aniversario de la empresa reciben incentivos económicos todos los 

empleados. El 17% de los empleados manifiestan que por 

responsabilidad en desarrollo de sus actividades reciben incentivos 

económicos y en algunos casos solo homenajes.  

 

El 7% de los encuestados dice que reciben incentivos por la puntualidad. 

El 54% de los encuestados manifiestan que por la navidad reciben el 

décimo tercero que es un beneficio de ley como incentivo económico. El 

6% de los encuestados indican que reciben incentivos económicos en 

base al rendimiento del trabajo que han desarrollado. El 11% de los 
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encuestados no recibe ningún tipo de incentivos por el trabajo que 

desarrollan. 

 

Como se observa en el gráfico en su mayoría los gerentes consideran 

como incentivo al décimo tercero o bono navideño que las empresas 

están en la obligación de pagar a sus empleados de acuerdo como lo 

dispone la ley, las empresas  no incentivan a sus empleados como  un 

verdadero capital humano  de una manera espontánea, oportuna, 

equitativa y justa. 

 

8. ¿Considera usted que la empresa realiza actividades para 

proteger el medio ambiente? Comente su respuesta. 

 
Cuadro Nro. 8 

 

OPCIÓN f % 

Si 70 20 

No 280 80 

TOTAL 350 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
Responsables: Las Investigadoras 

 
 

Gráfico Nro. 8: Protección del medio ambiente 
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Análisis Interpretativo 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los empleados, se puede 

determinar que el 20% de los empleados manifiestan que están 

conscientes del importante papel que juegan la conservación y cuidado 

del medio ambiente y como actividades se realizan conferencias sobre el 

tema y utilizan materiales no son tóxicos. El 80% de los encuestados 

expresan que la empresa no cuenta con actividades para proteger el 

medio ambiente, ya que se considera que la conservación del medio 

ambiente es un costo para la empresa. De lo que se puede apreciar la 

mayoría de los empleados indican que los directivos de la empresa no 

están preocupados en desarrollar actividades para proteger el medio 

ambiente, más están preocupados por la competencia entre empresas y 

básicamente en las ganancias y lucro que pueden obtener. 

 

9. ¿Qué otros beneficios le presta su empresa? 

 

Cuadro Nro. 9 
 

OPCIÓN f % 

Planes de jubilación 10 3 

Anticipos y préstamos 75 21 

Transporte 20 6 

Casa vacacional 20 6 

Actividades deportivas 180 51 

Funeraria 10 3 

Comedores 10 3 

Ninguno 25 7 

TOTAL 350 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
Responsables: Las Investigadoras 
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Gráfico Nro. 9: Beneficios laborales 

 

 
 

 

Análisis Interpretativo 

Como se puede apreciar en el gráfico, el 3% de empleados y trabajadores 

manifiestan que en su empresa reciben beneficios de planes de jubilación.  

 

El 21% de los encuestados indican que en sus empresas les da 

beneficios para acceder a anticipos de sueldos y préstamos. El 6% 

expresan que la empresa les brinda el servicio de transporte para 

trasladarse a su trabajo.  

 

El 6% los empleados encuestados indican que la empresa les brinda el 

servicio para acudir a una casa vacacional con toda su familia. El 51% de 

las empresas realizan actividades deportivas con sus empleados.  

El 3% de los encuestados manifiesta que la empresa que laboran les 

brinda el servicio de funeraria para sus trabajadores.  
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El 3% de los encuestados indican que internamente en sus empresas 

existen comedores a los que ellos pueden acceder. El 7% de los 

empleados indican que no reciben ningún tipo de servicios brindados por 

la empresa. Se puede inferir que la mayor parte de las empresas brindan 

servicios a sus empleados que  por ley les corresponden  como los 

anticipos y otros adicionales como casa vacacional, actividades 

deportivas, en su mayoría estos beneficios como podemos darnos cuenta 

no generan egresos a la empresa. 

 

10. ¿Conoce usted si la empresa en donde labora, a más de contar 

con información económica, cuenta con información de carácter 

social? 

Cuadro Nro. 10 
 

OPCIÓN f % 

SI 57 23 

NO 193 77 

TOTAL 250 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
Responsables: Las Investigadoras 
 
 

Gráfico Nro. 10: Información social 
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Análisis Interpretativo 

De la pregunta Nro. 10 realizada a los empleados y trabajadores se 

observa que solo el 23%  cuentan con información de carácter social de la 

empresa, donde describen los datos personales de los empleados y 

trabajadores, así como las actividades que se van  ejecutando en la parte 

externa de la empresa a través de un cronograma de actividades. El 77% 

de los empleados indican que la información con la cuentan sus empresas 

donde laboran es de carácter económico, especialmente en función de las 

ventas que realizan las empresas donde laboran es de carácter 

económico, especialmente en función de las ventas que realizan las 

empresas. Como podemos apreciar en el cuadro Nro. 19, los empleados y 

Trabajadores han manifestado que las empresas tienen más interés en 

saber de la información económica antes de conocer de la información 

social de sus empleados. 
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DIAGNÓSTICO 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los Gerentes, Empleados y 

Trabajadores de las 64 Compañías Anónimas de la ciudad de Loja, para 

conocer si están realizando la Contabilidad Social, se puede obtener el 

siguiente diagnóstico: 

 

Los Gerentes valoran o cuantifican solamente aspectos económicos o 

técnicos, sin tomar en cuenta que es importante una evaluación 

permanente de todas las actividades incluido el desarrollo humano y a la 

vez destinar los fondos necesarios para emprender proyectos que 

contribuyan a la protección del medio ambiente. 

 

En cuanto a la Capacitación del Talento Humano, la gerencia  considera 

importante este aspecto pero solamente al personal administrativo y 

autoridades ya que los trabajadores fueron seleccionados para ocupar el 

puesto  y supuestamente conocen del trabajo.  

 

Este criterio ha hecho que las remuneraciones y beneficios sociales de los 

empleados y trabajadores no se consideren tan importantes ya que 

estiman que por la falta de fuentes de trabajo, el trabajador o empleado 

acepta en forma resignada la oferta de la empresa. Además podemos 

indicar que los empleados y trabajadores perciben como beneficio 
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únicamente la asistencia médica a través del seguro social, cumpliendo 

solamente con una disposición legal para evitar demandas laborales a 

futuro.  

 

Asimismo se puede observar que los salarios de los empleados y 

trabajadores se sujetan a la política salarial de la empresa, es decir lo que 

los empresarios consideran convenientes sin sujetarse a lo que la ley 

dispone, ocasionando de esta manera perjuicio económico al personal 

quienes por falta de fuentes de trabajo aceptan la propuesta de los 

gerentes. 

 

Finalmente se determina que las sociedades anónimas de la ciudad de 

Loja, no están desarrollando la Contabilidad Social como instrumento que 

identifique las características socio-demográficas del equipo humano y no 

se han determinado políticas y programas responsables que ayuden a 

mejorar el rendimiento empresarial en función social. Es por esta razón 

que en su mayoría los Gerentes opinan que los contadores sólo deben 

estar preocupados por la parte económica que se está generando en la 

empresa; es decir, no aplican la contabilidad social empresarial y por lo 

tanto no se preocupan de analizar el comportamiento social de empresa 

ante la sociedad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En este trabajo de tesis se investigó si las sociedades anónimas de la 

ciudad de Loja, aplican  el balance social como herramienta de la 

contabilidad social, para ello de las 75 sociedades anónimas existentes en 

la ciudad de Loja, se seleccionó 64 es decir el 85% de la muestra, en las 

cuales se tomó  en cuenta los resultados de las encuestas aplicadas a los  

64 Gerentes  y a 350  empleados y trabajadores de dichas compañías,  

en servicio activo y  que están cumpliendo las normas legales requeridas 

para su funcionamiento.  

 

Luego de los resultados obtenidos en las encuestas se ha podido 

determinar que la mayoría de  los Gerentes afirman no conocer la 

contabilidad social ni la Responsabilidad Social Empresarial y que por lo 

tanto no se aplica, criterio que se duda mucho por cuanto como 

profesionales si conocen del tema, pero más bien ello se ajusta a  

intereses capitalistas de las empresas en donde predomina la explotación 

del hombre por el hombre. También se ha podido conocer que los 

directivos de las empresas creen que aplicar contabilidad social dentro de 

sus compañías demanda gastos  y  como consecuencia se disminuyen 

las ganancias para los socios, por ello al finalizar el ejercicio económico 

solo se obtienen los estados financieros que exige la ley. En las 

Sociedades Anónimas de la ciudad de Loja, no se desarrollan actividades 
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para proteger el medio ambiente como contribución a la prevención y 

mejoramiento de la salud de la comunidad, ya que consideran que la 

conservación del medio ambiente es un costo para la empresa, es decir  

los directivos de la empresa no le dan importancia al cuidado y 

conservación del entorno natural que les permitió  desarrollarse. 

 

Los empleados y trabajadores en su mayoría indican que no hay una 

actitud de un sólido compromiso con las empresas, en razón de que no se 

otorga ningún incentivo a su favor,  tal es el caso que la remuneración 

salarial depende de las políticas de las empresas, solo una mínima parte 

de ellos manifiestan que los salarios están de acuerdo a la normativa 

vigente, asimismo no brindan las debidas seguridades por las labores que 

desarrollan en las empresas, solo algunas ofrecen protección a 

determinados grupos donde desarrollan actividades demasiado riesgosas. 

 

A más de ello no perciben prestaciones y  beneficios adicionales directos  

de acuerdo a la ley, peor aún para sus familiares, es decir no se 

preocupan por que el talento humano se sienta como  parte importante de 

las empresas, sino únicamente de la actividad que desarrollan y lo 

económico; de esta manera se cumple el primer objetivo específico 

planteado. Para dar cumplimiento al segundo objetivo se propone 

indicadores específicos, relacionados con los elementos que integran el 

balance social, propuestos en el presente trabajo de investigación, los 
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mismos que han permitido obtener información útil, suficiente y confiable 

para la toma de decisiones, referente a la valoración de carácter humano, 

ético y medioambiental, obtenida como resultado de las encuestas 

aplicadas a los gerentes, empleados y trabajadores de las sociedades 

anónimas de la ciudad de Loja.  

 

Una de las limitaciones que tuvo esta investigación, fue que  en algunas 

empresas los empleados y trabajadores se excusaron de dar la 

información,  en razón de  estar  realizando  tareas específicas en un 

tiempo controlado y  que no se encuentran las personas autorizadas  que 

proporcionan este tipo de información.  

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los Gerentes, 

Trabajadores y Empleados, se ha confirmado que las compañías 

anónimas de la ciudad de Loja no aplican la responsabilidad social 

empresarial,  únicamente hacen contribuciones de  caramelos y galletas a 

niñas y niños de algunos barrios pobres de la ciudad, creyendo que estas 

actividades justifican la responsabilidad social. 

 

Las empresas  se dedican a cumplir sus actividades empresariales,  es 

decir solo analizan el factor económico y descuidan las responsabilidades 

éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad; es por ello que 

para dar cumplimiento con el tercer y cuarto objetivos se plantea una 
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propuesta en la cual se detalla paso a paso los procedimientos para el 

desarrollo del Balance Social en las compañías anónimas de la ciudad de 

Loja. 
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PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

BALANCE  SOCIAL  EN LAS COMPAÑÍAS ANÓNIMAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Contabilidad como ciencia de la información empresarial a lo largo de 

su historia ha buscado siempre  procesar información de los recursos 

económicos y materiales, sin tomar en cuenta que la empresa es una 

unidad económica de un subsistema social que está obligada a más de 

ello a administrar con responsabilidad social dichos recursos, que 

conllevan al cumplimiento de las aspiraciones y demandas de la 

colectividad. 

 

En base a lo enunciado  es necesario   indicar que la Responsabilidad 

Social Empresarial es cada vez más importante para la competitividad de 

las empresas. Las empresas socialmente responsables son más 

atractivas para los clientes,  empleados e inversores.  
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Además, al combinar ganancias con principios, la Responsabilidad Social 

Empresarial crea situaciones siempre ventajosas para la empresa y la 

sociedad.  Es importante señalar que los profesionales de la contabilidad 

como uno de los principales creadores y gestores de los sistemas de 

información empresarial,  estamos obligados a cubrir  nuevos objetivos y 

funciones derivados de la ampliación de la sensibilización social, con el fin 

de dar a conocer cómo están actuando las sociedades en relación con el 

entorno  social, ambiental y económico.  

 

Bajo esta sensibilidad social vigente  y con el objetivo de rendir cuentas a 

los propietarios e inversionistas, empleados, trabajadores  y comunidad 

en general, la ciencia contable debe sufrir transformaciones como 

consecuencia de las nuevas exigencias de transparencia y control de todo 

lo que afecta al bienestar social.   

 

Estas exigencias  obligan a que se adicione a la información contable 

tradicional, la presentación de un mayor volumen de datos de tipo social, 

ético, medioambiental, que viene a reflejarse en el Balance  Social.  

 

En este contexto y fundamentadas en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, se presenta a continuación una propuesta válida 

en donde se indica paso a paso los procedimientos para elaborar el 

Balance Social  en las Compañías Anónimas de la ciudad de Loja, con la 
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cual se pretende estimular a que dichas sociedades comiencen a aplicar, 

desarrollar y sin duda mejorar esta propuesta de preparación del Balance 

Social, basada en el modelo del  GLOBAL REPORTING INITIATIVES GRI 

o Iniciativa de Informes Globales IIG, cuya misión es desarrollar guías de 

aplicación global para informar sobre los aspectos económicos, 

medioambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios.  

 

El Balance Social incluye 4 partes fundamentales: La Introducción, los 

Estados del Balance Social que comprende: el Estado de Demostración 

del Valor Agregado, los Estados de Indicadores de Desempeño 

Económico, Social y Ambiental, el Informe Social, las Notas al Balance 

Social y los Anexos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa moderna no puede limitarse a la responsabilidad única de 

ofrecer bienes y servicios, sino que debe incrementar sus objetivos 

empresariales incorporando los que hacen referencia al entorno natural y 

social con el que potencialmente pueden relacionarse cada una de ellas.  

 

Para desarrollar esta responsabilidad debe tenerse en cuenta las 

necesidades e intereses de los grupos sociales que puedan verse 

afectados por la actuación de la empresa. En base a los resultados 
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obtenidos y  conociendo la realidad de las sociedades anónimas de la 

ciudad de Loja, es necesario  que dichas empresas obtengan  un 

documento donde  muestren a la sociedad lo que realizan por sus 

empleados, trabajadores, accionistas,  el medio ambiente y la comunidad, 

mediante la implantación  y utilización responsable de los procedimientos 

planteados, con el fin de contar con información que permita impulsar y 

controlar el progreso hacia un objetivo sustentable.  

 

Este aporte se lo lleva a cabo mediante un diseño de procedimientos para 

la aplicación del Balance Social en las Compañías Anónimas de la ciudad 

de Loja, el mismo que proporciona información de interés social, ético y 

ambiental que contribuye al desarrollo de la empresa y comunidad, para 

lo cual considerando su importancia se tomó como base el modelo 

denominado  GLOBAL REPORTING INITIATIVES GRI o Iniciativa de 

Informes Globales IIG, ya que  además de acoplarse a dichas sociedades 

engloba los tres elementos de la sustentabilidad que se aplican a una 

organización como son: lo económico, medioambiental y social. 

.  
 

BASE LEGAL 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la “Responsabilidad 

Social de la Empresa es el conjunto de acciones que toman en 

consideración las empresas para que sus actividades tengan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y 

valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 

internos como en su relación con los demás actores. Las principales 

responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la 

comunidad son: 

 

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.  

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible.  

 Respetar los derechos humanos con condiciones de trabajo dignas 

que favorezcan la seguridad y salud laboral, el desarrollo humano y 

profesional de los trabajadores.  

 Procurar la continuidad de la empresa y si es posible, lograr un 

crecimiento razonable.  

 Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de 

contaminación minimizando la generación de residuos y 

racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.  

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, 

respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos.  

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.”16  

 

“En el capítulo 4 de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

sección primera de la propiedad indica:  

                                                 
1166  hhttttpp::////eess..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//RReessppoonnssaabbiilliiddaadd__ssoocciiaall__ccoorrppoorraattiivvaa##cciittee__nnoottee--00  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Art. 31.- El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los 

trabajadores en las empresas, por medio de la transferencia de acciones 

o participaciones a favor de aquellos. El porcentaje de utilidad de las 

empresas que corresponda a los trabajadores, será pagado en dinero o 

en acciones o participaciones, de conformidad con la ley. Ésta 

establecerá los resguardos necesarios para que las utilidades beneficien 

permanentemente al trabajador y a su familia. Y en la sección segunda se 

expone que: Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. 

 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas.  

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo.  
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En el capítulo 5 de los Derechos Colectivos, sección segunda del medio 

ambiente donde se indica que:  

 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente. 

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación.  

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos:  

 

a. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.  

b. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas.  

c. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente modificados”.17  

 

                                                 
1177  hhttttpp::////eess..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//RReessppoonnssaabbiilliiddaadd__ssoocciiaall__ccoorrppoorraattiivvaa##cciittee__nnoottee--00  
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El Ecuador dispone de una suficiente y sólida base legal y normativa,  

comenzando con la Constitución, hasta  las últimas leyes ambientales 

expedidas para respaldar  completamente las acciones a fin de prevenir la 

contaminación ambiental  y asegurar una calidad de agua adecuada para 

los diferentes usos. 

 

Medio Ambiente 

 

 La Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de Aguas 

 Normas legales de Gobiernos Seccionales 

 Ordenanza Municipal 3, publicada en el R.O Suplemento 151, del 

20 de agosto del 2007. 

 Ley No. 37 publicada en el R.O. 245 del 30 de julio de 1999. Ley de 

Gestión Ambiental. 

 Reglamento a la ley de gestión ambiental para la prevención y 

control de la contaminación  ambiental, publicada mediante 

Decreto Ejecutivo 3399 de noviembre 28 del 2002 

 Ley de Gestión Ambiental Codificación 19, publicada en el R.O. 

Suplemento 418 del 10 de septiembre del 2004. 

 Libro VI, Anexos 1, 3, 4, 5, 6 y 7,  Títulos II, IV, V, VI  del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 
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Control de la Contaminación Ambiental del Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en la 

Edición Especial No. 2 del R.O por Decreto Presidencial No. 3516. 

 Decreto Supremo No. 374. RO/ 97 de 31 de Mayo de 1976. Ley de 

Prevención y Control de Contaminación Ambiental. 

 Art. 1 de la Ley No. 28804, que regula la declaratoria de 

emergencia ambiental en caso de ocurrir. 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

El Proyecto Multipropósito BABA (PMB), construido por  ODEBRECHT 

que  impulsa el desarrollo social en el área de influencia del Proyecto, 

actuando de forma coordinada con  CEDEGÉ, los organismos públicos y 

las Comunidades, “en donde se materializa el  concepto de 

Responsabilidad Social  con la construcción de una obra con los más 

altos estándares de Desempeño Tecnológico, Ambiental y de 

Responsabilidad Social, aplicando directrices que buscan: 

 

 Contribuir al progreso económico, social y medioambiental con 

vistas a lograr un desarrollo sostenible. 

 Estimular la generación de capacidades locales mediante una 

cooperación estrecha con la comunidad, incluidos los sectores 
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empresariales locales,  en los mercados interiores y exteriores de 

una manera compatible. 

 Fomentar la formación del capital humano, particularmente 

mediante la creación de oportunidades de empleo y el ofrecimiento 

de formación a los empleados.  

 Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias y sistemas de 

gestión eficaces que promuevan una relación de confianza 

recíproca entre las empresas y las sociedades. 

 

La empresa promueve acciones sociales que benefician a las 

Comunidades ubicadas en la zona de influencia de las obras, a través del 

desarrollo de Programas en áreas tales como: Educación, salud, medio 

ambiente, desarrollo agrícola, espacios recreacionales, guarderías entre 

otros. Se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y que este 

cambio sea sostenible, con el  objetivo básico de diferenciar las prácticas 

de RSE con aquellas de filantropía.”18  

  

Talento Humano: 

 

Codificación 17, del Código de Trabajo, publicado en el R.O. No. 

Suplemento 167 del 16 de Diciembre del 2005:  

                                                 
1188  http://www.aeisa.org.ec/revista/edicion10/Ecuambiente10_2parte.pdf 
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Título I, del Contrato Individual de Trabajo, capítulos I, II, III, IV  

Capítulo VI,  Parágrafo 1ro, 2do, 3ro y 4to., Capítulo VII, Capítulo IX  

Capítulo X, Capítulo XI, Parágrafo 1ro y 3ro.  

Título II, del contrato Colectivo de Trabajo, Capítulos: I, II, IV, V  

Título IV, Capítulo II, Parágrafo 1ro, 2do y 4to.  

Título V, Capítulo I, parágrafo 2do, Capítulo II  

 

Seguridad Social 

 

Ley de Seguridad Social Libro Primero del Seguro General Obligatorio, 

Título I del Régimen General.  

 

OBJETIVO 

 

Implementar los procedimientos para la elaboración del Balance Social, 

en las Sociedades Anónimas de la ciudad de Loja. 

 

BENEFICIOS  

 

Al implantar los procedimientos para la elaboración del balance social, las  

Compañías Anónimas de la ciudad de Loja obtendrán los siguientes 

beneficios: 
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 Permite incorporar al planeamiento estratégico aspectos antes no 

contemplados que impactan en la gestión del negocio.  

 Permite disponer de la medida de la evolución del impacto de la 

actividad económica en el medio ambiente y en la comunidad. 

 Establece un canal de comunicación regular y confiable con la 

comunidad, dando respuesta al reclamo de mayor transparencia y 

reduciendo los riesgos frente a una crisis. 

 Facilita la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con los grupos 

de interés de la empresa. 

 Incorpora información y valor para inversionistas, organizaciones 

financieras y evaluadores de la gestión empresarial. 

 

Seguidamente se presenta los indicadores de desempeño: 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Con el objeto de medir el cumplimiento de la responsabilidad social,  las 

respuestas y acciones de las sociedades anónimas hacia sus 

trabajadores, se usan como instrumento los indicadores. Los indicadores 

expresan dicha variación y se definen en términos de eficiencia, eficacia, 

efectividad e impacto aportando la información necesaria para controlar la 

gestión empresarial, además se define un rango de gestión para control, 
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evaluación y diseñar su medición con miras a realizar ajustes que 

proporcionen información suficiente para la toma de decisiones. 

 

Se debe tener en cuenta que la información recolectada sea útil, veraz y 

suficiente, que las fuentes sean confiables, que la información sea 

oportuna para poder realizar control y evaluación. Además se debe 

sistematizar la información y no limitarse a la presentación de resultados 

sino hacer un análisis basado en la política social y en los objetivos 

sociales que se persiguen. La parte medular  está en sus indicadores de 

desempeño, los mismos que deben ser seleccionados, definidos y 

aplicados de acuerdo al alcance de sus actividades y a la necesidad de  

información que requieran  las sociedades anónimas, los indicadores 

sugeridos son los  siguientes:  

 

Indicadores de Desempeño Económico Financiero 

 

ASPECTOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

1. Generación de la riqueza 
 

Utilidad Operacional / Ventas 
Utilidad Operacional / Patrimonio 
Total de Inversiones realizadas / Total de Patrimonio 
Utilidad neta / ventas  

2. Distribución de riqueza  

Estado 

Total de impuestos declarados/ Ingresos obtenidos 
Total Impuesto a la Renta / Utilidad operacional 
Total del Impuesto al IVA / Total de compras 
Impuesto al Patrimonio / Total de Bienes de Larga Duración 
Impuesto Consumos Especiales / Total Compras gravadas  
Impuesto a las exportaciones / Total declarado en aduana  
Impuesto por donaciones o herencias / Total de donaciones o 
herencias 
Total de Patentes / Patrimonio Neto 

Trabajadores Salario Mínimo de la empresa/ Salario mínimo vital 

Empleados Sueldo unificado mínimo de la empresa/ Sueldo mínimo establecido 

Leyes Sociales 

Costo de vacaciones no gozadas / No. de Trabajadores 
No. de empleados que hicieron uso de vacaciones / No. de 
Empleados 
No. de trabajadores que acumularon vacaciones / No. de trabajadores 
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que hicieron uso de vacaciones 
No. de empleados que acumularon vacaciones / No. de empleados 
que hicieron uso de vacaciones 
No. de trabajadores beneficiarios de aniversarios / No. total de 
trabajadores 
No. de trabajadores beneficiarios de bono navideño / No. total de 
trabajadores 
No. de empleados beneficiarios de bono navideño / No. total de 
empleados 
No. de trabajadores beneficiarios de bonificaciones / No. total de 
trabajadores 
No. de empleados beneficiarios de bonificaciones / No. total de 
empleados 
Total del Aporte patronal / Total de Nómina 
No. de trabajadores afiliados al seguro social / No. total de 
trabajadores 
No. de empleados afiliados al seguro social / No. total de empleados 
Costo de horas extraordinarias trabajadas por área de servicio / No. 
de horas trabajadas 

Beneficios(incentivos y beneficios 
por retiro) 

Total de trabajadores indemnizados / No. de abandonos voluntarios 
Costo de las indemnizaciones / No. de abandonos voluntarios 

Participación en Resultados Total de Utilidades entregas a trabajadores /  Utilidad neta 

Accionistas 

Total de Certificados de aportación / Acciones suscritas 
Total de distribución de dividendos / Utilidad neta  
Otras Variaciones en el Patrimonio Neto: 
-Aportes de accionistas / Capital social pagado 
-Capitalizaciones por Utilidades no distribuidas/ Capital social 
-Capitalizaciones por  excedentes de reserva/ Capital social 

Comunidad 

Fondo destinados a programas sociales / Total de recursos utilizados 
Fondo destinados a programas culturales / Total de recursos 
utilizados 
Fondo destinados a programas o proyectos comunitarios / Total de 
recursos utilizados 
Donaciones destinadas a comunidades / Total de donaciones 

3. Productividad 

Margen Operativo 
(Resultado Operativo/Ingresos Operativos) 
Utilidad Neta: 
-Giro de Activos 
(Utilidad Neta/(Activos - Pasivos)) 
-Retorno sobre Activo Medio 
(Utilidad Neta /Activo Promedio) 
-Índice de Endeudamiento 
(Total de Pasivos/Total de Activos) 

4. Inversiones 

Investigación y Desarrollo 
Inversión destinada a programas de investigación / Total ejecutado 
 
Mejoramiento de la productividad 
Producción / consumo total 
Capacidad utilizada / Costos de producción 
 
Aumento de la Capacidad Productiva 
Inversión de capital / reducción de costos 
Inversión de capital /  capacidad utilizada 
 
Capacitación y Educación 
Inversión en educación y capacitación / Total ejecutado 
Programas y proyectos con la comunidad 
Inversión destinada a bienestar social / Total ejecutado 
Inversión destinada a programas de salud / Total ejecutado 
Inversión destinada a programas culturales / Total ejecutado 
Inversión destinada a programas o proyectos comunitarios / Total 
ejecutado 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES CUALITATIVOS 
Generalmente se incluyen como indicadores cualitativos básicos en 
las notas al Balance Social,  la descripción de los impactos 
económicos causados por la empresa y que afectan de manera 
directa o indirecta a la sociedad, tales como: 
-Impactos en el país debidos a la generación y distribución de la 
riqueza por parte de la compañía. 
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Notas al Estado de Desempeño 
Económico 

-Resultados de la productividad obtenida en el período. 
-Procedimientos, criterios y retornos de inversiones realizadas en la 
misma empresa y en la comunidad. 
-Efecto o impacto de la apertura, traslado o cierre de plantas o filiales 
de la empresa. 
-Valores involucrados en la externalización de los procesos y 
servicios. 
-Niveles de productividad por categoría profesional 
-Desempeño de la empresa en el cumplimiento de los contratos con 
los proveedores. 
-Sistemas de participación en resultados 
-Acciones tomadas frente a la necesidad de reducción de personal 
-Grado de satisfacción interna 
-Premios o reconocimientos recibidos en el área de las relaciones 
laborales 

 

Indicadores de Desempeño Social 

 
 
ASPECTOS 

 
INDICADORES CUANTITATIVOS 

 
1. Empleados y Trabajadores 

 
 

Partidas para alimentación, salud, 
seguros,  vivienda,  capacitación y 

mejoramiento de condiciones 
laborales. 

% del presupuesto destinado a alimentación de empleados y 
trabajadores / Total de empleados y trabajadores 
% del presupuesto destinado a salud de empleados y trabajadores / 
Total de empleados y trabajadores 
% del presupuesto destinado a seguros de empleados y trabajadores / 
Total de empleados y trabajadores 
% del presupuesto destinado a capacitación de empleados y 
trabajadores / Total de empleados y trabajadores 
% del presupuesto destinado a mejoramiento de condiciones 
laborales de empleados y trabajadores / Total de empleados y 
trabajadores 
% del presupuesto destinado a programas de vivienda de empleados 
y trabajadores / Total de empleados y trabajadores 

Participación en los resultados de 
la empresa 

Bono navideño presupuestado / Total de empleados y Trabajadores 
Bono por utilidades obtenidas / Total de utilidad antes de impuestos 

Comparación de Remuneraciones 
 

Sueldo unificado mayor que percibe el empleado / Sueldo menor  
Salario que percibe el trabajador / Salario mínimo vital vigente 
% de incremento salarial por área de servicio/ salario promedio 
establecido 
Horas extraordinarias trabajadas por área /  No. de horas trabajadas 
por área / Costo total de horas trabajadas    

Perfil de los colaboradores 
 

No. de trabajadores seleccionados / Total de trabajadores contratados 
No. de trabajadores contratados / No. de  seleccionados en período 
de prueba 
% de mujeres trabajadoras en la empresa / Total de empleados 
varones 
% de mujeres en cargos directivos / Total de empleados 
% de personal discapacitado / Total de trabajadores 
% de personal discapacitado en cargos directivos /  Total de 
trabajadores 
% de personas mayores de 45 años en cargos directivos / Total de 
trabajadores 

Evolución de empleados y 
trabajadores 

 

% de ingresos de empleados durante el ejercicio / Total de empleados 
% de despidos de empleados durante el ejercicio / Total de 
empleados 
% de renuncias de empleados durante el ejercicio / Total de 
empleados 
% de ingresos de trabajadores durante el ejercicio / Total de 
trabajadores 
% de despidos de trabajadores durante el ejercicio / Total de 
trabajadores 
% de renuncias de trabajadores durante el ejercicio / Total de 
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trabajadores   

Estratificación por edades de los 
trabajadores 

No. Trabajadores entre 18 y 30 años / Total de trabajadores 
No. Trabajadores entre 31 y 45 años / Total de trabajadores 
No. Trabajadores entre 46 y 59 años / Total de trabajadores 
No. Trabajadores mayores de 60 años / Total de trabajadores 
No. de trabajadores  por categoría de antigüedad  / No. total de 
trabajadores 
No. de empleados  por categoría de antigüedad  / No. total de  
empleados 

Educación de los trabajadores y 
empleados 
 

No. de trabajadores con educación primaria / Total de trabajadores 
No. de trabajadores con bachillerato / Total de trabajadores 
No. de  empleados con título de tercer nivel / Total de empleados 
No. de  empleados con título de cuarto nivel / Total de empleados 
No. de empleados con tecnología / Total de empleados 
No. de empleados evaluados /  No. de empleados   

Salud y seguridad 
 

No. de accidentes de trabajo / Media anual de accidentes de trabajo  
No. de accidentes de trabajo graves / Media anual de accidentes de 
trabajo 
No. de días no trabajados por accidentes de trabajo /  No. de días 
trabajados 
No. de horas no trabajadas por accidentes de trabajo /  No. de  horas 
trabajados 
Prima de seguro médico presupuestada para empleados y 
trabajadores/ Total de empleados y trabajadores  
No. de días no trabajados por maternidad /  No. total de días 
trabajados 

Participación sindical 
 

No. de Reclamos laborales planteados / No. de Reclamos procesados 
No. de días perdidos por acciones sindicales / No. días laborados  
No. de trabajadores afiliados / No. de trabajadores 

Educación y Capacitación 
 

% de la inversión en educación y capacitación / Total de ingresos 
% de la inversión en educación y capacitación / Total de Costos 
Operativos 
% de la inversión en educación y capacitación / Total de Gastos en 
personal 

Tasa de atracción y retención de 
trabajadores 

 

% de rotación del personal por departamento o planta / Total de 
puestos 
No. de candidatos seleccionados en el período  / No. de vacantes  en 
el período 
No. de trabajadores con contrato a tiempo parcial / Total de 
trabajadores 

2. Proveedores  

 No. de proveedores ofertados / Total de proveedores seleccionados 
No. de proveedores concentrados / No. de proveedores calificados 
% de trabajadores externos contratados / Total de trabajadores 
internos 
Fondos destinados para el cumplimiento de  políticas internas sociales 
y ambientales de la empresa / Total de recursos utilizados 
Antigüedad promedio de los proveedores / Años de creación de la 
empresa 

3. Consumidores/Clientes No.  de reclamos realizadas por clientes /  No. de reclamos 
solucionados 
% de reclamos satisfechos / Reclamos solucionados 
Fondos destinados para el servicio de atención al cliente / Total de 
recursos utilizados 

4. Comunidad 
 

Fondos destinados a programas sociales / Total de recursos utilizados 
Fondos destinados a programas de salud / Total de recursos 
utilizados 
Fondos destinados a programas culturales / Total de recursos 
utilizados 
Fondos destinados a programas o proyectos comunitarios / Total de 
recursos utilizados 

5. Estado 
 
 

% de ingresos operativos destinados a campañas de bienestar público 
/ Total de Ingresos 
Fondos destinados a proyectos del gobierno / Total de recursos 
utilizados 

 
 
 
 

INDICADORES CUALITATIVOS 
Los aspectos cualitativos relacionados a los trabajadores, 
proveedores, consumidores, clientes, comunidad, impactos sociales, 
ética profesional y laboral, deben ser  planteados y mencionados de 
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Notas al Estado de Desempeño 
Social 

acuerdo a las necesidades de información de la empresa,  en las 
notas al Balance Social,  los cuales demuestren la calidad de las 
relaciones laborales como: 
-Involucramiento de los trabajadores en la gestión de la empresa 
(Involucramiento de los trabajadores en la gestión (cantidad de 
información financiera, de producción, objetivos estratégicos, etc., 
proporcionada a los trabajadores) 
-Políticas y planes de apoyo para el retiro de los trabajadores 
-Participación de trabajadores en sindicatos 
-Naturaleza y perfil de los proveedores: tipos de proveedores, 
principales aspectos de las políticas de selección, contratación, 
evaluación y relación de proveedores 
-Satisfacción de los consumidores 
-Servicio de atención al consumidor 
-Requerimientos de clientes con capacidades diferentes 
-Perfeccionamiento de los productos y servicios 
-Transparencia en la información al público consumidor 
-Administración de impactos causados por la compañía  en la 
comunidad impactos -Voluntariado: existencia de un servicio de apoyo 
al voluntariado 
-Administración de programas de inversión social 
-Elaborar propuestas de interés público y de responsabilidad social. 
-Elaborar políticas dentro de la empresa con el fin de prevenir y evitar 
actos de corrupción o soborno. 

 

Indicadores de Desempeño Ambiental 

 

ASPECTOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

1. Utilización de Recursos 
 

Consumos anuales 
- Energía 

- Agua 
 

-Combustibles Fósiles 
 

-Cantidad anual de residuos sólidos 
generados 

 
 
 
Consumo anual de energía / costo por consumo anual de energía 
Consumo anual de agua / costo por consumo anual de agua 
Total de presupuesto para zonas ajardinadas / Uso racional del agua 
Cantidad de combustibles fósiles / costo por utilización de 
combustibles fósiles 
Cantidad de residuos sólidos generados / costo por generación de 
residuos sólidos 
 
Ahorros alcanzado a través de reducciones en el uso de recursos / 
Costo de la prevención de la contaminación 

2. Inversión  

Inversión en 
proyectos/programas/procesos de 
mejora y preservación ambiental 

 

Fondo destinado a programas y proyectos de preservación 
ambiental / Total ejecutado 
Cantidad de embalaje biodegradable utilizado / Costo del embalaje 

Inversión en proyectos de  
Reciclaje/eliminación de residuos 

 
 

Costo Total recolección basura / Toneladas de basura recogida 
Costo Total Inspecciones / Número horas utilizadas en las 
inspecciones 
Costo total de basura reciclada / Toneladas de basura reciclada 
Costo total por eliminación de residuos / costo por eliminación de 
residuos  
Cantidad de materiales peligrosos usados en el proceso de 
producción / toneladas de sustancias peligrosas 
Costos operacionales asociados con aspectos ambientales del 
proceso o del producto / Costo de disposición de residuos sólidos 
Costos de capital asociados con aspectos ambientales del proceso o 
del producto / Costo de disposición de residuos sólidos 
Capacidad instalada para el manejo de residuos peligrosos /  
Eliminación de residuos 

Inversión en proyectos para la 
disminución del consumo de la fábrica. 

 
 

Inversión en programa de preservación y conservación /  Costo de 
ahorro de energía 
Área de terreno para fines de conservación o restauración / Costo 
del área de terreno 
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Hectáreas de terreno erosionado plantadas con fines de 
restauración ambiental / Costo de hectáreas 
Inversión en proyecto de agua reutilizada / Costo de m3 de agua 
recuperada 
Inversión en Camiones de transporte con bajas emisiones de 
contaminantes / Costo de los camiones 
Inversión en áreas rehabilitadas en una zona local definida / Costo 
del área 
Inversión en programas de reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero / costo de la reducción 

Inversión en iniciativas de  
educación/capacitación 
medioambiental 
 

Inversión en seguridad e higiene / total ejecutado 
Inversión en programas de capacitación a empleados y trabajadores 
en materia ambiental / Costo del programa 
Inversión en programas de capacitación a contratistas y proveedores 
en materia ambiental / Costo del programa 

3. Atención de Reclamos  

 
Cantidad de reclamos/denuncias 
atendidas por temas de medio 
ambiente 

Juicios y quejas por daños causados a empleados y trabajadores 
por falta de protección labores de riesgo / Juicios atendidos 
Cantidad  de multas debido a transgresiones de la normativa 
ambiental / Multas asumidas 
Juicios planteados por la comunidad por contaminación de aguas 
servidas en áreas aledañas a la planta de producción / Juicios 
atendidos 

4. Otros indicadores 
 

Tasa de mortalidad por enfermedades intestinales infecciosas / % de 
desechos que son reciclados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas al Estado de Desempeño 
Ambiental 

 
INDICADORES CUALITATIVOS 
 
Los indicadores cualitativos que la empresa puede incluir en las 
notas al Balance Social son los siguientes: 
-Mención de las políticas, infraestructura y procesos de gestión 
relativos a la administración de los impactos medioambientales. 
-Detalle de las iniciativas desarrolladas para la administración de 
residuos, ahorro energético, reciclaje, educación ambiental, uso de 
los recursos naturales.  
-Relato sobre los principales impactos ecológicos provocados por la 
empresa, así como de sus acciones para minimizarlos. 
-Valores invertidos en proyectos y programas de mejora ambiental  
en relación a la facturación de la empresa. 
-Porcentajes de mejora ambiental 
-Consumo de energía, agua y materia prima por unidad producida e 
iniciativa para aumentar su eficiencia. 
-Iniciativas de reciclaje 
-Iniciativas de educación medioambientales 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Previo a la elaboración del Balance Social,  las sociedades anónimas de 

la ciudad de Loja,  deben considerar lo siguiente: 

 

1. La convicción: Lo primordial es que la alta dirección comprenda que 

la actividad económica de la empresa impacta en el medio ambiente y 

en el entorno social que le permite crecer y desarrollarse. Que la 
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transparencia y la información veraz, coherente, relevante, clara, 

periódica y comparable contribuye a la rentabilidad de la empresa y a 

una productiva relación con su público interno y externo. Que esta 

convicción no puede estar basada en la imposición fiscal, sindical, 

gubernamental o de grupos de presión sea compartida por la 

organización. 

 

2. La definición de políticas institucionales: A partir de allí se 

puntualiza el enfoque filosófico social para ser plasmado en el Código 

de Ética de la empresa, que define la cultura organizacional y debe 

ser compartido por todos sus integrantes. Esto se verá reflejado en las 

políticas institucionales, en la calidad de las relaciones con los 

distintos grupos de interés (internos y externos) y en la operación del 

día a día de la compañía. Es decir, en sus acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial en materia económica, ambiental 

y social, que son los insumos para la elaboración del reporte social. 

La acción siempre precede a la información. 

 

3. La creación de un equipo de trabajo: Es preciso integrar un equipo 

abocado a la producción de los reportes sociales, preferentemente 

integrado por la alta dirección de la empresa y los representantes de 

las distintas áreas de gestión empresarial. Este grupo de trabajo 

estará integrado por varios profesionales como: ingenieros, 
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contadores, analistas y otros, quienes definirán un plan de acción que 

permita reflejar y medir la preocupación de la misma por las personas, 

el medio ambiente, y en términos generales cómo interactúa la 

empresa vista como una unidad funcional con el resto del mundo y 

además serán responsables del desarrollo y seguimiento de todo el 

proceso. 

 

4. La adopción de un instrumento metodológico: En la actualidad, 

existen varios modelos a nivel internacional entre los que se destacan 

los ya mencionados, "Lineamientos para los Reportes de 

Sostenibilidad" del Global Reporting Initiative; "Reporte Social 

Empresarial - Guía práctica para el reporte social y medioambiental de 

las empresas", de Acción Empresarial de Chile (puede ser consultada 

en www.accionempresarial.cl); la "Guía de Elaboración del Informe y 

Balance Anual" del Instituto Ethos de Brasil (www.ethos.org.br) y la del 

Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicos 

(www.ibase.org.br), el IBASE. 

 

Básicamente estos modelos ayudan a definir en función de las 

políticas institucionales los campos a tener en cuenta para informar la 

actuación de la empresa en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial, sus dimensiones y los indicadores que permitirán medir 

su evolución.  
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Esta propuesta se basa en el modelo  del Global Reporting Initiative GRI o 

Iniciativa de Informes Globales IIG, el mismo que permite desarrollar 

guías de aplicación global para informar sobre aspectos económicos, 

medioambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios.   

 

En esta etapa, hay que tener presente el alcance que se quiere dar al 

reporte, los temas estratégicos y relevantes para la empresa, el público 

interesado, la definición conceptual de los indicadores sobre los que se va 

a informar y las unidades de medida cuali/cuantitativas. 

 

PRÁCTICA: 

 

Ejemplo práctico aplicado en la sociedad anónima  “TRANSPORTES 

ECUAVOLQUETEROS S.A”, con RUC 1190090384001, ubicada en  José 

Félix de Valdivieso y Avenida Universitaria,  su representación está a 

cargo de la Gerencia,  dicha compañía tiene como misión  el servicio de  

transporte de carga pesada nacional e internacional con la utilización de 

camiones y tráileres. 

 

Las sociedades anónimas previo a la elaboración del balance social, 

deben tomar en cuenta  la información que consta en los cuatro puntos 

que se indican  al inicio del procedimiento y luego desarrollar  la 

estructura planteada.  
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Para el caso de este ejemplo,  en la Sociedad Anónima   TRANSPORTES 

ECUAVOLQUETEROS S.A., se consideró el procedimiento previo y a 

continuación se presenta el desarrollo del Balance Socia, en base a los 

Estados Financieros del 2009-2010.  

 

I. INTRODUCCIÓN DEL BALANCE SOCIAL 

 

PRESENTACIÓN 

 

En calidad de Gerente de la Sociedad Anónima TRANSPORTES S.A., me 

permito por primera vez poner  a consideración de los socios, empleados, 

trabajadores y comunidad en general, el Informe de Balance social del 

período 2010, preparado en base a normas  y principios establecidos para 

el efecto, el mismo que tiene como fin dar a conocer el grado de 

responsabilidad social asumido por nuestra compañía y fortalecer  la 

solidez y confianza de nuestros clientes, socios, empleados, trabajadores 

y comunidad.  

 

El objetivo social asumido por nuestra compañía es el transporte de carga 

pesada a nivel nacional e internacional, con la utilización de  maquinaria 

en óptimas condiciones de funcionamiento como: volquetes y tráileres.  

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS SA., está bajo la vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías, con Ruc Nro. 1190090384001, inició 
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sus actividades de servicio de transporte de carga pesada, el 8 de mayo 

del 2000,  conformada por  65 socios, dos empleados y dos trabajadores.  

 

La contaminación ambiental, inestabilidad laboral y las demandas de la 

colectividad,  hacen ver  la necesidad de planificar estrategias 

encaminadas a priorizar el entorno social en que nos desenvolvemos. 

 

II. ESTADOS DE BALANCE SOCIAL 

 

Estado de Valor Agregado 
 

 
TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A 

ESTADO DE VALOR AGREGADO 

Al 31 de Diciembre del 2010 
 

Estado de Demostración del Valor 
Agregado 

Año 2009 % Año 2010 % 

Ingresos 1875176,81   1709417,58   
Ingresos Operacionales 1875176,81 99,47 1709417,58 98,39 
(-) Costos directos: 1865361,82   1681916,93   
Nacionales 1865361,82   1681916,93   

Extranjeros 0,00   0,00   

(=) Valor Agregado Generado Bruto 9.814,99 100 27.500,65 100 
(-) Distribución por "stakeholders" (grupos 
de interés)         

(-) Estado 3.163,23 32,23 10.597,06 38,53 

(-) Empleados 2.862,65 29,17 6.184,87 22,49 
(-) Accionistas 3.495,05 35,61 10.718,72 38,98 

(-) Comunidad(Donaciones) 294,06 3,00 0,00 0,00 

(=) Valor Agregado Distribuido 9.814,99   27.500,65   
Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias del período 2009-2010 
 
 
 

            f. ______________ 

  

f. ___________ 

                   GERENTE 

  

    CONTADOR 
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Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

Este estado puede ser presentado ya sea como parte del Balance Social 

de la compañía o como un cuarto estado financiero básico, así como en la 

elaboración del Estado de Origen y Aplicación de Fondos que forma parte 

de los estados financieros. 

 

Esto deja claro cuánto de la riqueza generada quedó en la propia 

sociedad  y cuánto fue distribuido para los funcionarios (beneficios), 

cuánto fue entregado al gobierno en forma de impuestos y cargas 

sociales; y, puede inclusive dar informaciones sobre cuánto quedó en la 

comunidad.  

 

Se deben agregar o deducir datos para obtener cifras exactas de fondos 

provenientes de operaciones, de actividades de inversión y de 
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financiamiento, en este caso se puede observar que la sociedad Anónima 

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A., no tiene proyectos de 

inversión  que  beneficien o se distribuyan a la sociedad en su conjunto, 

los mismos que  respaldarán la solidez y sustentabilidad de esta  

sociedad. 

 

En el año 2009  se registra a favor de la   comunidad un  valor mínimo  de 

$ 294.06 que corresponde a la ayuda económica entregada a la esposa 

de un trabajador que perdió a su hijo, en el 2010 el valor que consta en 

estado financiero respectivo como Donaciones corresponde a impuestos y 

contribuciones.  Para obtener los porcentajes que se presentan en la 

distribución de la riqueza, se procedió a aplicar una regla de tres entre 

cada grupo de interés con relación al valor  agregado generado. 

 

Estado de Indicadores de Desempeño Económico 

 

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A 

ESTADO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Al 31 de Diciembre del 2010 

DITRIBUCIÓN  POR GRUPOS DE INTERÉS 

Año 2009  % Ing. Año 2010 % Ing. 

$ miles/ Oper. $ miles/ Oper. 

Índices   Índices   

1. Generación de riqueza         

Ingresos Operativos 1875176,81 99,48 1709417,58 98,39 

Egresos  Operativos 1865361,82   1681916,93   

Resultado Operativo 9.814,99  0,52 27.500,65  1,61 

2. Distribución de riqueza         

Estado         

 Impuestos  5.130,40   12.056,33   

Gobierno central (directos) 4.607,58   10.555,85   

 Impuesto sobre la Renta IR/Anticipo de Imp. a 
la    Renta 2445,54 21,33 4.021,09 37,65 
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 Impuesto sobre utilidades/Utilidad obtenida 2162,04 22,02 6.534,76 23,76 

 Impuesto a los Consumos Especiales 0,00   0,00   

 Otros impuestos 0,00   0,00   

 Otras entidades (directos) 522,82   1.500,48   

 Patentes 0,00   0,00   

Otras entidades(Consejo Provincial y Policía 
Nacional)/Ingresos Operacionales 522,82 0,03 1500,48 0,08 

Empleados y Trabajadores 5871,33   9125,51   

Sueldos/Ingresos Operacionales 2.000,00 0,10 2.000,00 0,12 

Salarios/Ingresos Operacionales 1.008,68 0,05 1.764,89 0,10 

Beneficios (Beneficios sociales)/Ingresos Opera. 1.390,40 0,07 1.235,52 0,07 

Participación en resultados/Utilidad obtenida 1472,25 15,00 4.125,10 15,00 

Accionistas 67.260,81   34052,96   

Distribución de Dividendos/Utilidad obtenida  3.495,05 35,61 10.718,72 38,98 

Otras variaciones en el Patrimonio Neto 63.765,76   23.334,24   

Aportes de Accionistas/Capital social 3.550,00 5,56 3.550,00 3,16 

Capitalizaciones/Patrimonio  60.215,76 83,95 19784,24 17,59 

Comunidad 294,06   0   

 Inversión Social 0,00   0   

 Donaciones/Utilidad obtenida 294,06 1,99 0 0,00 

 Proyectos de Interés Social 0,00   0   

 
 

PRODUCTIVIDAD 
Año 2009         

$ 
% Ing.Oper. 

Año 2010         
$ 

% 
Ing.Oper. 

Indicadores de  Productividad         

Margen Operativo         

Resultado Operativo/Ingresos Operativos 9.814,99 0,52 27500,65 1,60 

Utilidad Neta 
3883,39 39,57 11909,69 43,31 

-Retorno sobre Activos   2,35   4,45 

Índice de Endeudamiento (Pasivo Social/Activo 
Social)   49,34   67,14 

Solvencia Social(Patrimonio Social/Activo 
Social)   50,65   32,85 

  
 

INVERSIONES 
Año 2009         

$ 
% Ing.Oper. 

Año 2010         
$ 

% 
Ing.Oper. 

Ítems de Inversiones 
3.600,00   5.300,00   

-Investigación y Desarrollo 0,00   0,00   

Mejoramiento de la Productividad(inversiones 
realizadas  para mejorar  la productividad) 0,00   0,00   

Aumento de la capacidad 
productiva/Capitalización anual 3.600,00 5,98 5.300,00 26,79 

-Programas y proyectos con la comunidad 
0,00   0,00   

 
 
 

    

                   f.__________                                                                                   f.___________ 
                      GERENTE                                                                                        CONTADOR 
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ANÁLISIS: 

 

En este estado se puede observar que no existe un impacto económico 

relevante a favor de la sociedad, ya que la distribución de la riqueza está 

dirigida en forma muy limitada a los empleados y trabajadores en lo 

referente a remuneraciones, bonificaciones adicionales, vacaciones y en 

la participación de utilidades; al estado con el pago de impuestos; a los 

accionistas con la distribución de utilidades y los aportes para futura 

capitalización; prácticamente a favor de la comunidad no hay ninguna 

acción social, el mínimo porcentaje que se refleja en dicho estado 

corresponde a la ayuda económica entregada a la esposa de un 

trabajador que perdió a su hijo.  

 

En lo que se refiere a la productividad  en el 2010, se observa  que  es 

aceptable de acuerdo a los ingresos operacionales obtenidos y utilidad 

alcanzada, en cuanto a las inversiones realizadas se observa que existe 

un mediano porcentaje de   26,79%  que corresponde al aumento de la 

capacidad productiva, con el ingreso de nuevos socios.  

 

Finalmente  se puede inferir que no se han realizado inversiones  a favor 

de la comunidad ni para mejorar la productividad, es decir no se han 

ejecutado  proyectos y programas de apoyo que beneficien directamente 

a la comunidad, sociedad en general y a la propia compañía.   
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Estado de Indicadores de Desempeño Social 

 

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A 

ESTADO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL 

Al 31 de Diciembre del 2010 
 

Indicadores 
Año 
2010 

% 
Año 
2009 

% 

1. Empleados y Trabajadores         

Partidas para Alimentación/Nro. Total de empleados 75,68 0,004 108,95 0,005 

-Partidas para Salud 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partidas para Seguros(Aporte patronal)/Total de 
ingresos operacionales 

1.149,07 0,07 928,82 0,05 

-Partidas para Educación, capacitación y desarrollo 
profesional 

        

-Partidas para el mejoramiento de las condiciones 
laborales 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Bonificaciones Adicionales/Total de ingresos 
operacionales 

564,67 0,03 0,00 0,00 

Aguinaldos(Décimo tercer sueldo)/Total ingresos 
operacionales 

507,44 0,03 343,99 0,02 

Repartición de utilidades/utilidad obtenida 4.125,10 15,00 1472,25 15,00 

Perfil de los colaboradores         

-Total de Trabajadores         

-% de mujeres trabajadoras en la empresa 2,00 50,00 2,00 50,00 

-% de mujeres que ocupan cargos gerenciales 0,00 0,00 0,00 0,00 

-% de trabajadores discapacitados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Evolución de los empleados         

-Admisiones o ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Despidos/Desvinculaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Tasa de rotación del personal 0,00 0,00 2,00 50,00 

Estratificación por edades de los trabajadores         

Trabajadores entre 18 y 30 años/Nro. de Trabajadores         

Trabajadores entre 31 y 45 años/Nro. de Trabajadores 4,00 100,00 4,00 100,00 

Trabajadores entre 46 y 59 años/Nro. de Trabajadores         

Trabajadores mayores de 60 años/Nro.de Trabajadores         

Antigüedad promedio en la empresa/Nro. Trabajadores 4,00 40,00 4,00 36,36 

Educación de empleados y  trabajadores         

Nro. Trabajadores con educación primaria/Nro. Trabaj. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nro. Trabajadores con educación secundaria/No.Traba. 1,00 25,00 1,00 25,00 

Nro. Trabajadores con educación superior/No. Trabaj. 2,00 50,00 2,00 50,00 

Nro. Trabajadores con tecnología/No. Trabajadores 1,00 25,00 1,00 25,00 

Salud y Seguridad         
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-Cantidad de accidentes de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participación sindical         

Días perdidos por acción sindical durante el 
ejercicio/Utilidad del periodo 

2,00 0,07 2,00 0,02 

-Cantidad de reclamos laborales en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educación y capacitación         

-% de empleados que asisten a cursos de 
entrenamiento/capacitación. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Accionistas   
 

  
    

Distribución de utilidades/Total ingresos operacionales 10.718,72 38,97 3495,05 35,60 

Reserva para ayuda de accidentes(Seguridad)/Total 
pasivo corriente  

6.490,99 4,47 2380,00 2,55 

3. Proveedores         

-% de trabajadores contratados sobre total de 
trabajadores internos 

4,00 100,00 4,00 100,00 

 
 
 
 
    

f. ______________ 

  
f. ______________ 

           GERENTE 

  
       CONTADOR 

 

Representación gráfica 
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ANALISIS:  

 

Este estado representa el impacto social de las actividades de la empresa 

con su público interno como: proveedores, consumidores, clientes, 

comunidad, accionistas, estado y sociedad en general, en este caso se 

puede determinar que la gestión social de la compañía no es relevante, 

en razón de  no se han destinado fondos para proyectos sociales, 

educativos, guarderías,  centros recreativos, dispensario médico, fomento 

y producción de empleo, entre otros. 

 

Únicamente  se registra un escaso valor por alimentación, una reserva 

para ayuda de accidentes  a favor de los accionistas, la participación y 

distribución de  utilidades, es decir la compañía no destina recursos para 

el cuidado de su personal. 

 

Estado de Indicadores de Desempeño Ambiental 

 
 

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A 
ESTADO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Al 31 de Diciembre del 2010 

INDICADORES Año 2009 
% Ing. 

Año 2010 
% Ing. 

Oper. Oper. 

Utilización de Recursos         

1. Consumos anuales 317.915,43 100,00 229.074,11 100,00 

Consumo anual de energía / costo por consumo 
anual de energía 112,14 0,04 139,02 0,06 

Consumo anual de teléfono/costo por consumo 
anual de teléfono 657,32 0,21 794,10 0,35 

Consumo anual de internet/costo por consumo 
anual de internet 67,18 0,02 89,67 0,04 

 Consumo anual de diesel/costo por consumo 
de(diesel) 317.078,79 99,74 228.051,32 99,55 
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2. Inversión 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión en proyectos, programas, procesos de 
mejora y preservación ambiental/monto de la 
inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión en proyectos de reciclaje, eliminación de 
residuos/monto ejecutado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión en proyectos para la disminución de la 
contaminación del ambiente/monto ejecutado  0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión en iniciativas de educación/capacitación 
medioambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Atención de Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantidad de reclamos/denuncias atendidas por 
temas de medio ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00   0,00 

4. Otros indicadores 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
f. ______________                f. _____________ 
        GERENTE                         CONTADOR 

 

Representación gráfica 

 

 

ANALISIS: 

 

Este estado representa el impacto ambiental de las actividades de la 

empresa, en este caso como todos conocemos el transporte de carga 

pesada afecta de  forma intensa el ambiente por el humo que emanan los 

automotores, es decir se relaciona directamente con el aire, suelo y 
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biodiversidad, por lo tanto la compañía debe considerar estos aspectos  

en su desempeño, con la utilización de recursos destinados a programas, 

procesos de mejora y preservación ambiental. Según la información que 

expresan los indicadores de desempeño aplicados,  la compañía no  ha 

destinado  recursos para la implementación de  programas, proyectos, 

eliminación de gases y capacitación ambiental,  que minimicen la 

contaminación del aire  y biodiversidad como consecuencia de los gases 

emanados por  la maquinaria pesada.  

 

INFORME  SOCIAL 2010 

 

1. Definición de  los Estados Sociales que se utilizan para el 

análisis 

 

En este caso se ha determinado en base a conversación con la  

Contadora de la compañía,  que  un mínimo porcentaje aproximado 

del 5% del Activo Corriente  se destina como Activo Social,  para 

cubrir únicamente beneficios  sociales, por lo cual dicho  valor  

asciende    a  $ 12127.74. Para el caso del Pasivo Social se ha 

tomado solamente lo referente a beneficios sociales por pagar, los 

mismos que ascienden a un valor de $ 8143.29. Lógicamente para 

obtener el Patrimonio Social, hacemos la diferencia entre el Activo 

Social menos el Pasivo Social.  
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Para establecer los porcentajes de los estados sociales, se procede a 

realizar  con los datos del balance general una regla de tres, para lo cual 

se debe seleccionar  los valores que tienen que ver con los beneficios a 

favor de empleados, trabajadores, accionistas y comunidad, los mismos 

que deben de igual forma constar en los estados de indicadores de 

desempeño correspondientes: 

 

Datos para el  2010 

 

  

 

 

Se selecciona como pasivo social del balance general los valores 

relacionados con beneficios sociales del personal, ejemplo:    

 

  DATOS SOCIALES 2010 
 

2009 

Empleados y Trabajadores    

Sueldos por pagar 663,56 988,74 

Participación laboral 988,74 0,00 

 
1652,30 988,74 

Accionistas 
 

 

Reserva para ayuda de accidentes 6490,99 
 

2380,00 

Total 8143,29 
 

3368,74 

 

Para representar estos datos en el Balance Social, se procede a obtener 

los porcentajes respectivos, para lo cual se realiza una regla de tres así: 

     

Activo Social   = Pasivo Social + Patrimonio Social 

                          12127.74  =      8143.29      +       3984.45 
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1652,30*100/8143.29 = 20.29% 

6490,99*100/8143.29 = 79.71% 

 

Datos para el 2009 

 

Para obtener los datos de los estados sociales para el  2009, se sigue el 

mismo proceso indicado para el 2010,  de igual forma para el caso de 

este ejemplo se ha tomado un porcentaje mínimo del 5%  del Activo  

Corriente,   como Activo Social, es decir  $ 6826,70. Estos valores 

representarán en el Balance Social la proyección del 2009, en razón  de 

que esta compañía no tiene establecidas las metas de trabajo  para 

ninguno de los dos años.  El Pasivo Social se ejemplifica en la tabla 

anterior. 

 

  

 

 

 

2. Definir el presupuesto social, para contrastar las proyecciones 

con lo efectivamente realizado. 

 

En este caso para el 2010 se ha determinado que esta compañía ha 

designado  un ínfimo presupuesto de $ 1235.52, para cubrir  

beneficios sociales de empleados y trabajadores. 

 

Activo Social = Pasivo Social + Patrimonio Social 

                          6826.70  =      3368.74       +       3457.96 
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TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A 

BALANCE  SOCIAL 

Al 31 de diciembre del 2010 

  
2009 2010 

Nro. Descripción Proyección Realización Balance Social (U.B) 

    
Valor 

 Social  
Valor 
Social Variación Activo Pasivo Patrim. 

1 

Empleados y 
Trabajadores(bonificaciones 
adicionales y participación)   14,48 13,62 -0,86 20,29 13,62 6,67 

2 
Accionistas (Reserva para 
ayuda de accidentes) 34,86 53,53 18,67 79,71 53,53 26,18 

3 
Comunidad(Fomento y 
promoción de empleo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Retiro Voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Fallecimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 6 

 Proyectos de Inversión 

para disminución de la 
contaminación ambiental.  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

          100,00 67,15 32,85 

Fuente: Balance General del período 2009-2010 
 

                   f. _____________     f. _____________ 
                      GERENTE             CONTADOR 

 

 
Representación gráfica 
 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Activo Pasivo Patrim.

BALANCE SOCIAL 2009-2010

Empleados y
Trabajadores(bonificaciones
adicionales y participación)

Accionistas (Reserva para ayuda de
accidentes)

Comunidad(Fomento y promoción de
empleo)

Retiro Voluntario

Fallecimiento

Proyectos de Inversión para
disminución de la contaminación
ambiental.



134 

 

 

SE CUMPLE:  

 

La ecuación contable en donde:  

 

 

 

 

El nivel del Pasivo, refleja  la gestión social de la Cooperativa, al reportar 

una magnitud del 67,15%. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL BALANCE  

 

Por último, y a partir de los resultados obtenidos y reflejados en Balance 

Social; se procede al análisis de la gestión social de la Sociedad Anónima 

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.; que lógicamente no puede 

abarcar todas las razones o índices sociales que se plantean; al no contar 

con períodos contables anteriores de carácter social, información social 

cuantitativa y cualitativa;  y,  por la falta de gestión social encaminada a la 

protección del medio ambiente, los empleados y trabajadores, accionistas  

y colectividad en general. Por consiguiente se presenta  el análisis de los 

resultados que se han podido lograr, considerando la escasa información 

social que  dispone  esta compañía, el  mismo que  se basa en el cálculo 

de los índices de: 

Activo Social = Pasivo Social + Patrimonio Social 

                      100 =         67.15      +       32.85 
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Indicadores para análisis de la gestión social 

 

Solvencia Social =   Patrimonio Social  *100  

               Activo Social (UB) 

          =          32.85 

                       100 

          =         0.3285  

 

Significa que las escasas expectativas sociales, en lo referente a 

empleados y trabajadores respecto a: sueldos, participación en 

resultados,  beneficios sociales, vacaciones; accionistas respecto a: 

distribución  de dividendos y comunidad respecto a donaciones,  

consideradas para este período, están resueltas en un 32.85%., lo cual se 

considera una magnitud muy limitada   del desempeño social. 

 

Deuda Social =   Pasivo Social  * 100 

          Activo Social 

           =       67.15  

           100 

           =      0.06715  

 

Constituye el por ciento de los compromisos sociales contraídos, que 

están pendientes de resolución.  Representa la magnitud no resuelta de 

los beneficios  sociales que se acometen y refleja el grado alcanzado de 
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la acción social de la compañía,  en este caso, de un 67.15 % que 

únicamente comprende: beneficios sociales, sueldos y participación de 

utilidades  a empleados, trabajadores.  

 

Liquidez Social =   $ Presupuesto Social    

                   Pasivo Social 

        =            1235,52 

                         67.15 

        =         $ 18402.40 

 

Indica la disponibilidad de recursos con que cuenta la compañía para 

satisfacer las necesidades y expectativas, expresadas en Unidades de 

Beneficio, reflejada en la escasa gestión social  aplicada y desarrollada 

por la misma. En este caso, la compañía dispone de $ 1235.52 dólares 

para atender cada Unidad de Beneficio de  la gestión social comprometida 

y en ejecución. 

 

1. Conclusiones del Balance Social 

 

 La  sociedad anónima debe ser considerada no sólo como una 

unidad  técnica, económica y financiera, sino además y con un 

sentido prioritario, como una institución social, debiendo 

fundamentar su gestión bajo una concepción de responsabilidad 
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social, que integre de manera coherente factores económicos, 

productivos y sociopolíticos.  

 La implementación de un sistema de Contabilidad de Balance 

Social constituye una necesidad impostergable para la 

consolidación del desarrollo de las sociedades anónimas en la 

ciudad de Loja y resto del país.  

 La Contabilidad del Balance Social constituye una importante 

herramienta para la toma de decisiones y la fundamentación de 

estrategia y política de desarrollo social. 

 Los resultados obtenidos, a pesar de las dificultades que aún se 

presentan, muestran la viabilidad del Balance Social, como un 

importante instrumento que no sólo contribuya a fundamentar la 

proyección social de las compañías y evaluar sus resultados, sino 

que por otra parte eleva el sentido de pertenencia de los asociados 

al incrementar su participación en los procesos de administración 

de sus recursos propios.  

 Se demuestra, en las condiciones de nuestro país, la viabilidad 

inobjetable de la aplicación del sistema de Contabilidad del 

Balance Social, no solamente en la Sociedades Anónimas de la 

ciudad de Loja, sino en todo el país. 

 La compañía no tiene asignación de  recursos económicos 

destinados a la protección del medio ambiente y comunidad, 

únicamente se registra un limitado valor a favor de empleados y 
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trabajadores, correspondiente a beneficios sociales, vacaciones y  

la distribución y participación de utilidades, por esta razón la 

aplicación de los indicadores de desempeño social y ambiental en 

el caso práctico fueron muy escasos, situación que limitó demostrar 

todos los parámetros que involucra el Balance Social.  

 

2. Recomendaciones del Balance Social 

 

 Continuar el estudio acerca de la elaboración del Balance Social en 

las compañías, que posibilite el perfeccionamiento de la gestión 

social a nivel de la organización. 

 Incorporar a los procesos de gestión social de las compañías a las 

diferentes instituciones y organizaciones locales (de la comunidad), 

de manera que se logre la ejecución de una responsabilidad social 

integral, acorde con los principios y la filosofía social. 

 Diseñar y poner en práctica un Programa Educativo dirigido no sólo 

a capacitar en esta nueva técnica a los involucrados directamente 

con su aplicación, sino también a los asociados y representantes 

de las organizaciones comunitarias. Por otra parte, debe 

proyectarse por el logro de una consolidación de los valores de la 

gestión social a partir de un enfoque ideológico en su concepción. 

 Destinar recursos económicos para el cumplimiento de proyectos y 

programas de acción social.  
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 Aplicar el concepto y la estructura del Balance Social, teniendo en 

cuenta el conjunto de  procedimientos mínimos necesarios para su 

implementación. 

 

III. LAS "NOTAS"  AL BALANCE SOCIAL 

 

En esta parte es necesario dejar constancia de que las acciones que 

afectan el proceso de gestión social asumido por la compañía son muy 

escasas, de acuerdo a los  indicadores de carácter cualitativos aplicados 

y a las necesidades de información interna y externa, por consiguiente el 

grado de responsabilidad social no es relevante. 

 

IV   ANEXOS 

 

Para finalizar el desarrollo del ejercicio práctico se  adjunta la 

documentación de respaldo que sirvió de base para la elaboración del 

Balance Social, en este caso se anexan los Estados Financieros  y las 

conciliaciones tributarias de la sociedad anónima TRANSPORTES 

ECUAVOLQUETEROS S.A  de  los períodos 2009 y 2010. 

 

En la estructura del Balance Social propuesta a continuación, se 

consideró puntos que deben ser aplicados en las Compañías Anónimas, 

independiente de su tamaño o actividad. 
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La secuencia recomendada, utiliza un formato de características similares 

a las del balance financiero, no solo garantizando la existencia de un 

grado de familiaridad en cuanto al formato de presentación, sino también, 

la integridad, el encadenamiento lógico y la facilidad para la comparación 

entre las compañías.  

 

Estructura del Balance Social 

 

La presentación de los Balances Sociales, debe surgir en forma voluntaria 

desde el propio sector empresarial, a fin de comunicar de manera 

transparente y veraz, sus aportes a la construcción de capital social y a la 

sostenibilidad de nuestra sociedad. A continuación se presenta la 

estructura para la preparación y presentación del Balance Social, como 

herramienta de la Contabilidad Social, básicamente, éste incluye cuatro 

partes fundamentales: 

 

I. Introducción del Balance Social 

a. Mensaje del personal superior 

b. Perfil de la Empresa 

c. Sector de la Economía 

 

II. Los "Estados" del Balance Social 

a. Estado de Demostración del Valor Agregado 
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b. Estados de Indicadores de Desempeño: 

 Indicadores de Desempeño Económico-Financiero 

 Indicadores de Desempeño Social 

 Indicadores de Desempeño Ambiental 

c. Informe Social 

 Presentación 

 Informe Social 

 Análisis de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

III. Las "Notas" al Balance Social 

a. Descripción de la empresa 

b. Otras notas explicativas 

 

IV. Anexos al Balance Social 

Informe de los auditores externos sobre el Balance Social 

 

A continuación se presenta la explicación de los contenidos:  

 

I. Introducción del Balance Social 

 

Es recomendable que el Balance Social comience con una introducción o 

presentación, incluyendo información básica sobre la empresa y el sector 
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en que ella desarrolla sus actividades.  Asimismo, es básica la inclusión 

de un mensaje de la dirección o personal superior de la misma.  Los 

puntos a incluir en esta primera parte son los siguientes: 

 

a. Mensaje del personal superior de la empresa 

 

A través de este mensaje, se marca la pauta general del balance social y 

se concede credibilidad frente a los usuarios internos y externos.  Es 

importante que en éste se expliciten los principales elementos del Balance 

Social, particularmente aquellos dedicados a la misión y visión, los 

desafíos recientes y futuros de la organización frente al desempeño 

social, ambiental y económico. En el caso de las sociedades anónimas de 

nuestro medio, generalmente serán responsables de preparar este 

mensaje el presidente del directorio o el gerente general. 

 

b. Perfil de la Empresa 

 

Ofrece una visión general de la sociedad anónima, una especie de 

síntesis que permita la visualización del todo, proporcionando un contexto 

para comprender y evaluar la información.  Los elementos que componen 

este ítem varían de acuerdo con el tamaño de la misma.   

 

En este apartado se debería hacer mención a: 
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 Nombre de la sociedad 

 Tamaño de la sociedad 

 Principales productos y servicios, incluso marcas 

 Número de empleados 

 Fecha del informe inmediatamente anterior 

 Tipo de empresa: Sociedad Anónima 

 Análisis de las Ventas/ Ingresos (dependiendo de la actividad de la 

empresa se debería obtener datos por barrio del país, por 

productos y/o servicios) 

 Naturaleza de los mercados en que actúa /perfil de los clientes 

 Cambios significativos en el tamaño, estructura, propiedad, 

productos y servicios ocurridos durante el período. 

 

c. Sector de la Economía 

 

Consiste en una breve presentación del sector de la economía en que 

actúa la sociedad anónima, abordando incluso sus retos y perspectivas, y 

la contribución del sector a la economía general del país. 

 

II. Los "Estados" del Balance Social 

 

A continuación se presentan lo que se denomina Estados del Balance 

Social.  Sin duda, ha sido inevitable realizar un paralelismo entre lo que es 
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el balance financiero habitual de una empresa y lo que sería el Balance 

Social.  

 

En principio, el modelo de preparación y presentación del Balance Social 

en el que se incluye dos grandes Estados: un primer estado que tiene que 

ver con la demostración del valor agregado de la sociedad  y un segundo 

estado o grupo de estados que incluyen los indicadores de desempeño en 

relación a los 3 aspectos básicos en los cuales una  sociedad demuestra 

su responsabilidad social (desempeño económico-financiero, desempeño 

social y desempeño ambiental).  

 

Se presenta en primer lugar y de acuerdo a los distintos tipos de 

indicadores a cada uno de los Estados que forman parte del Balance 

Social y que mayoritariamente incluyen lo que denominamos indicadores 

de tipo cuantitativo.  

 

Seguidamente, presentamos la descripción de los principales indicadores 

de desempeño para cada tipo,  tanto cuantitativos como cualitativos.   

 

Uno de los principales aspectos en relación a cada uno de los Estados es 

que cada uno de ellos debe presentarse sobre bases comparativas de al 

menos dos períodos (ejercicios económicos) a efecto de  ser de más 

utilidad para los usuarios. 
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Presentación de los "Estados" del Balance Social 

 

a. Estado de Demostración del Valor Agregado 

 

En este Estado se debe indicar que puede ser presentado ya sea como 

parte del Balance Social de la sociedad, o como un "cuarto" estado 

financiero básico. Para la preparación y presentación del Balance Social, 

en este estado financiero se verá reflejado el valor agregado generado 

por la sociedad que apunta a mostrar a sus lectores cuánto del valor 

generado por la empresa y cómo éste es utilizado por los distintos actores 

que se relacionan con ella.    

 

La generación de valor se realiza a través de los ingresos operativos de la 

sociedad, relacionados con la venta de sus productos o servicios. 

 

Los cuales se les deben deducir los costos directos asociados a los 

insumos necesarios para la producción o la prestación de los servicios, 

sin considerar los impuestos que puedan estar asociados.  

 

Puede visualizarse al valor agregado como la generación de recursos 

derivados de la actividad empresarial. Los cuales surgen directamente de 

la diferencia entre los ingresos generados y los costos de materiales o 

insumos asociados a dichos ingresos.  
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Este estado de demostración del valor agregado tiene la gran ventaja que 

presenta información directamente conciliable con la contabilidad de la 

empresa y sus estados contables, consiste en una técnica contable que 

presenta el lucro de la sociedad y la forma en que ella lo distribuye.  

 

COMPAÑÍA ANÓNIMA ABC 
Estado del Valor Agregado 

Al 31 de Diciembre del 20XX 
Estado de Demostración del Valor 

Agregado 
Año (X) % Año (X-1) % 

Ventas 

        

(-) Costos directos: 

Nacionales 

Extranjeros 

(=) Valor Agregado Generado Bruto 

(-) Distribución por "stakeholders" (grupos 
de interés) 

(-) Estado 

(-) Empleados 

(-) Accionistas 

(-) Comunidad 

(=) Valor Agregado Distribuido 

 
                   f. ______________                 f. ______________ 

              Gerente                        Contador 
 
 
 
 

b. Estados referidos a Indicadores de Desempeño 

 

En su gestión de responsabilidad social, la sociedad deberá establecer 

como prioritarios sus indicadores de responsabilidad social.  Dichos 

indicadores constituyen el lenguaje básico e informativo que en general 

las sociedades utilizan para dialogar con sus diferentes sectores y grupos 

de interés.  
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Es importante que se expliciten las posibles dificultades en la recopilación 

y selección de datos y que la sociedad se posicione frente a tales 

temáticas.   

 

Los indicadores sugeridos pueden ser complementados con explicaciones 

y datos anexos.   

 

Además  es necesario que la sociedad considere mencionar en  las notas 

al Balance Social, los aspectos que demuestren la calidad  de las 

relaciones laborales.  

 

b.1. Estado de Indicadores de Desempeño Económico Financiero 

 

Este estado agrupa a un conjunto de indicadores que buscan dar 

transparencia respecto al rendimiento económico de la sociedad.  

Generalmente, dichos indicadores no son considerados en los 

tradicionales balances financieros.   

 

Los indicadores incluidos en el Estado son exclusivamente indicadores de 

carácter cuantitativo.  

 

Es necesario que en las notas al balance social, la sociedad también haga 

referencia a algunos indicadores de carácter cualitativo.  
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COMPAÑÍA ANÓNIMA ABC 
Estado de Indicadores de  Desempeño Económico Financiero 

Al 31 de Diciembre del 20XX  

  

Año (X)  % s/Ing. Año (X-1) % s/Ing. 

$ miles/ Oper. $ miles/ Oper. 

Índices   Índices   

1. Generación de riqueza 

        

Ingresos Operativos 
Egresos  Operativos 
Resultado Operativo 

2. Distribución de riqueza 

Estado 

Impuestos  
Gobierno central (directos) 
  -Impuesto sobre la Renta IR 
  -Impuesto al Valor Agregado IVA 
  -Impuesto sobre utilidades 
  -Impuesto a los Consumos Especiales 
  -Otros impuestos 

Otras entidades (directos) 
  -Patentes 
  -Contribuciones   

Empleados y Trabajadores 

- Sueldos 
- Salarios 

-Beneficios (Incentivos y Beneficios por 
Retiro) 

- Participación en resultados 

Accionistas 

- Distribución de Dividendos  

- Otras variaciones en el Patrimonio Neto 
   -Aportes de Accionistas 
   -Capitalizaciones  

Comunidad 

- Inversión Social 

- Donaciones 

- Proyectos de Interés Social 
PRODUCTIVIDAD 

Indicadores de Productividad 

-Margen Operativo 

Utilidad Neta 

-Retorno sobre Activo Medio 

-Índice de Endeudamiento 

 
INVERSIONES 
Ítems de Inversiones 

-Investigación y Desarrollo 

-Mejoramiento de la productividad (Invers.) 

realizadas  para mejorar  la productividad) 

-Aumento de la capacidad productiva 

-Programas y proyectos con la comunidad 

f. ______________ 
  

f. ______________ 

           Gerente 

  
       Contador 
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b.2. Estado de Indicadores de Desempeño Social 

 

Los indicadores de desempeño social buscan expresar los impactos de 

las actividades de la sociedad en relación con su público interno, 

proveedores, consumidores/ clientes,  comunidad, gobierno y sociedad en 

general. La transparencia y buen desempeño de estos indicadores 

afectan positivamente la imagen corporativa de la compañía.  

 

COMPAÑÍA ANÓNIMA ABC 

 Estado de Indicadores de Desempeño Social 

Al 31 de Diciembre del 20XX 

  Año (X) % Año (X-1) % 

1. Empleados y Trabajadores 

        

-Partidas para Alimentación 

-Partidas para Salud 

-Partidas para Seguros 

-Partidas para Educación, capacitación y desarrollo profesional 

-Partidas para el mejoramiento de las condiciones laborales 

-Participación en los resultados de la empresa 

-Aguinaldos 

-Repartición de utilidades 

Comparación  de Remuneraciones 

-Relación de retribuciones (menor/mayor) 

-Relación de menor retribución sobre salario mínimo vital 

Perfil de los colaboradores 

-Total de Trabajadores 

-% de mujeres trabajadoras en la empresa 

-% de mujeres que ocupan cargos gerenciales 

-% de trabajadores discapacitados 

Evolución de los empleados 

-Admisiones o ingresos 

-Cantidad de candidatos sobre puestos ofrecidos 

-Despidos/Desvinculaciones 

-Tasa de rotación del personal 

Estratificación por edades de los trabajadores 
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-Trabajadores entre 18 y 30 años 

-Trabajadores entre 31 y 45 años 

-Trabajadores entre 46 y 59 años 

-Antigüedad promedio en la empresa 

Educación de empleados y  trabajadores 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

-Tecnologías 

Salud y Seguridad 

-Cantidad de accidentes de trabajo 

Participación sindical 

-Días perdidos por acción sindical durante el ejercicio 

-Cantidad de reclamos laborales en el ejercicio 

Educación y capacitación 

-% de empleados que asisten a cursos de 
entrenamiento/capacitación. 

2. Proveedores 

-Total de proveedores 

-Concentración de proveedores (cantidad de prov. que aportan 

al 80% de los insumos) 

-Fondos/Recursos afectados a la medición del cumplimiento por 

parte de los proveedores de criterios sociales y ambientales 

-% de proveedores que preparan su balance social 

-Antigüedad promedio de los proveedores (fidelidad) 

3. Consumidores/Clientes 

-Total de reclamos realizados por clientes 

-% de reclamos satisfechos 

-Fondos/Recursos afectados a Servicios de Atención al Cliente 

4. Comunidad (Ayuda a la Comunidad) 

Fondos/Recursos afectados a Programas Sociales 

Fondos/Recursos afectados a Programas Educativos 

Fondos/Recursos afectados a Programas de Salud 

Fondos/Recursos afectados a Programas Culturales 

Fondos/Recursos afectados a Otros proyectos comunitarios 

5. Estado 

% de los ingresos operativos destinados a campañas del bien 
público. 

Fondos/Recursos afectados a colaborar con proyectos del gobierno. 

 
 
f___________________                                                                          f __________________ 
             Gerente                                                                                                 Contador 
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b.3. Estado de Indicadores de Desempeño Ambiental 

 

La empresa impacta sobre el medioambiente de diversas formas y con 

distinta intensidad. Su relación con el aire, el agua, el suelo, la 

biodiversidad, constituye el amplio conjunto de aspectos que la compañía 

debe considerar en su desempeño y actuar frente a ellos acorde con sus 

compromisos medioambientales. Una organización medioambientalmente 

sustentable busca minimizar los impactos negativos y ampliar los 

positivos. Las sociedades líderes en esta área buscan compartir sus 

prácticas exitosas y el conocimiento adquirido con otras compañías. 

 

COMPAÑÍA ANÓNIMA ABC 
Estado de Indicadores de Desempeño Ambiental 

Al 31 de Diciembre del 20XX 

INDICADORES Año X 
% s/Ing. 

Año X-1 
% s/Ing 

Oper. Oper. 

1.     Utilización de Recursos 

        

Consumos anuales 

- Energía 

- Agua 

- Combustibles Fósiles 

- Otros combustibles 

- Cantidad anual de residuos sólidos generados 

2. Inversión 

Inversión en proyectos/programas/procesos de 
mejora y preservación ambiental. 

Inversión en proyectos de reciclaje/eliminación de 
residuos 

Inversión en proyectos para la disminución del 
consumo de la fábrica. 

Inversión en iniciativas de educación/capacitación 
medioambiental 

3. Atención de Reclamos 

Cantidad de reclamos/denuncias atendidas por 
temas de medio ambiente 

4. Otros indicadores 

                         
 f_____________                                                                                                        f ___________ 
      Gerente                                                                                                                     Contador 
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c. Informe Social 

 

Como herramienta de gestión que constituye el Balance Social, todas las 

compañías deben definir el contenido de la información que se quiere 

divulgar,  de acuerdo a los intereses a los cuales va dirigida y la finalidad 

de la misma.  Es necesario que anualmente las sociedades anónimas 

deben presentan el Informe Social o Cuadro de Balance conjuntamente 

con el Informe Financiero, pero periódicamente deben presentar 

resultados de la gestión social para su control y evaluación.  La 

publicación del Balance Social debe comprender al menos los siguientes 

aspectos: 

 

c.1. Presentación 

 

En ella se debe hacer énfasis en cómo concibe la sociedad su 

Responsabilidad Social y cuál es la Política Social que la sustenta, lo que 

implica divulgar los valores, así como los objetivos sociales. 

 

c.2. Informe Social 

 

Es la presentación de resultados, analizando los mismos frente a períodos 

anteriores para observar cuál ha sido el comportamiento de las Variables 

y los Indicadores.  
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Se debe hacer énfasis en el análisis del resultado más que en la cifra, 

combinando datos con análisis cualitativo y cuantitativo cruzando 

indicadores de acuerdo con los objetivos de la sociedad. Como informe de 

gestión que es, la sociedad no se puede limitar en este informe a 

presentar solo los resultados que le sean convenientes y mucho menos, a 

magnificar los programas que realiza.  

 

El Informe Social debe comprender las acciones que realiza la sociedad 

en el Área Interna y el Área Externa como fue definido anteriormente, 

pero además, debe incluir el alcance y el impacto de estas acciones en 

sus trabajadores y la comunidad.  Es conveniente que las sociedades 

presenten conjuntamente el Informe Social complementado con el Cuadro 

de Balance, el cual resume el proceso de planeación y control de la 

gestión social. En el Informe Social se muestran las variables y los 

indicadores sobre los cuales la compañía establece metas para el período 

y el comportamiento de las mismas presentándolo a la Alta Dirección para 

evaluar su ejecución. 

 

El Cuadro de Balance Social es el sistema de presentación de los 

resultados obtenidos por la sociedad. Su punto de referencia es el 

presupuesto de metas definidas al comienzo del período. Cuando se ha 

trabajado con metas, el Informe se complementa con el Balance, el cual 

es presentado a través del cuadro que se indica a continuación. 
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c.2.1. Cuadro de Balance 
 
 
 

El Cuadro de Balance, constituye el sistema de presentación de los 

resultados obtenidos, tomando como punto de referencia, las metas que 

se propusieron al comienzo del período.  

 

El Cuadro de Balance, es en esencia la diferencia que posee un Informe 

Social de un Balance Social. Al momento de hacer el Cuadro de Balance, 

se deberán llenar varias columnas de datos, así:  

 

 Campos de actividad: Se enumeran todos los campos de actividad 

susceptibles de cuantificar, es decir, las variables con sus 

indicadores. 

 Factor de Ponderación: Es determinado por la sociedad al 

comienzo del período y presenta como utilidad facilitar la 

intensificación de las labores en un campo de acción en que la 

compañía tenga interés particular.  

 Meta: Constituye el resultado a lograr, de manera cuantitativa. 

Valor obtenido: Es el resultado obtenido al final del período. 

 Diferencia en porcentaje de cumplimiento frente a la meta: Es la 

diferencia porcentual entre el valor obtenido y la meta propuesta. 

Dicha diferencia puede ser positiva si la meta fue superada o 

negativa si no fue alcanzada. 
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  Resultados obtenidos: Es la multiplicación de la diferencia en 

porcentaje de cumplimiento por el factor de ponderación. La razón 

es la de darle un valor relativo al resultado final del Balance.  

 Resultados Posibles: Se obtiene multiplicando el factor de 

ponderación por 100 que sería el máximo valor posible a alcanzar 

si se cumpliera con la eta en un 100%. 

  Resultado Final: Surge de sumar o restar el resultado obtenido del 

resultado posible. 

 Superávit o déficit: Cuando la suma de los puntos del resultado 

final, es superior a la suma de los puntos de la columna de 

resultado posible, se puede hablar de un superávit en el 

cumplimiento de las acciones propuestas. De lo contrario se 

presentará un déficit. 

 

A continuación presentamos un cuadro que contiene los ejemplos 

analizados en la explicación de las columnas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ACTIVIDADES FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

META 
%  

VALOR 
OBTENIDO 

DIFERENCIA EN % 
DE CUMPLIMIENTO 
FRENTE A LA META 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

RESULTADOS 
POSIBLES 

RESULTADO 
FINAL 

 Capacitación 5 10% 9,50% -0,50% -2,50% 500,00 497,50 

                

 Vivienda 2 70% 70,00% 0,00% 0,00% 200,00 200,00 

                

          -2,50% 700 697,50 

                

                         Superávit o Déficit  - 5.95%     
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COLUMNA 1. ACTIVIDADES 

 

En ella se enumeran todas las actividades susceptibles de cuantificar o 

sea, se anotan las Variables con sus Indicadores. Por ejemplo: 

1. Capacitación:    Cursos, personas capacitadas, etc. 

2. Vivienda:        Potencial de Usuarios, Aplicación de Fondos, etc. 

 

COLUMNA 2. FACTOR DE PONDERACIÓN 

 

El factor de ponderación lo determina la sociedad al comienzo del 

período, de acuerdo con el grado de importancia que para ella tiene cada 

campo de actividad. Se establece la escala de ponderación se establece 

de 1 a 5. 

 

Ejemplo 1. La sociedad tiene un índice de Capacitación muy bajo, y 

considera prioritario aumentar este índice. Por ello establece como factor 

de ponderación 5. Lo cual quiere decir que intensificará sus acciones en 

este campo de actividad.  

 

Ejemplo 2. La mayoría de los trabajadores de la sociedad poseen 

vivienda, el potencial de usuarios es reducido, por consiguiente los 

préstamos para adquisición de vivienda no son prioritarios, por lo cual el 

factor de ponderación de este Indicador es 2. 
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COLUMNA 3. META 

 

Es el resultado a lograr, en forma cuantitativa. Puede establecerse en 

porcentajes, cifras absolutas, pesos, etc., según la Variable a medir. Las 

metas deben acordarse con base en los antecedentes de la sociedad en 

este campo de actividad, en los resultados anteriores y en la situación que 

se prevé.  La meta debe ser realista y alcanzable en el período y no 

necesariamente superior a la del período anterior. 

 

Ejemplo 1. La sociedad tiene de capacitación el 6% y la meta es 

aumentarlo a un 10%. En esta columna debe anotarse 10%. 

 

Ejemplo 2. La Variable Vivienda contempla que de 1.000 trabajadores de 

la sociedad, sólo 150 no tienen vivienda, de los cuales 70 son usuarios 

potenciales.   

 

La meta de la compañía es ofrecer soluciones de vivienda a esos 70 

trabajadores de la empresa. En la columna al frente de este indicador, se 

anota 70. 

 

COLUMNA 4. VALOR OBTENIDO 

 

Es el resultado alcanzado al final del período. 
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Ejemplo 1. La capacitación, que tenía como meta incrementarla al 10%, 

sólo subió al 9.5%.  

 

En esta columna debe anotarse como resultado 9.5%. 

 

Ejemplo 2. El resultado obtenido para el Indicador Vivienda fue la 

consecución de vivienda para 70 trabajadores. En la columna se anotará 

70. 

 

COLUMNA 5. DIFERENCIA EN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

FRENTEALA META 

 

Es la diferencia porcentual entre el valor obtenido y la meta propuesta. 

Esta diferencia puede ser negativa si la meta no se alcanzó o positiva si 

fue superada.  Es importante tener en cuenta que hay algunos campos de 

actividad como Ausentismo, que son de valencia contraria a los demás, 

es decir, que cuando el resultado es más alto que la meta, significa que 

es  negativo. 

 

Ejemplo 1. En la capacitación la meta era incrementarla al 10% y sólo se 

obtuvo el 9.5%. Vemos cómo aunque el resultado subió aun es menor a la 

meta, es negativo en menos 0.50%. 

 

Ejemplo 2. En vivienda no hay diferencia porcentual con la meta 

propuesta. Se coloca cero (0). 
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COLUMNA 6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Estos resultados se presentan en una unidad de medida común.   Se 

obtiene de multiplicar la diferencia en porcentaje de cumplimiento por e! 

factor de ponderación.  La razón es la de darle un valor relativo al 

resultado final del balance, convirtiendo en más puntos negativos o 

positivos aquellos campos de actividad clasificados con niveles más altos 

de ponderación.  

 

Ejemplo 1. En Capacitación tenemos un porcentaje de cumplimiento 

negativo de menos 0.50% que al multiplicarlo por el factor de ponderación 

que era 5, nos dio como resultado menos 2.50%. 

 

Ejemplo 2. En vivienda no hay diferencia porcentual.  La diferencia en el 

porcentaje de cumplimiento es "0" que multiplicado por el factor de 

ponderación 2., da como resultado "0". 

 

COLUMNA 7. RESULTADOS POSIBLES 

 

Esta columna se obtiene como resultado de  multiplicar el factor de 

ponderación por 100, que sería el máximo posible a obtener si se 

cumpliera con la meta propuesta por la sociedad   en un porcentaje del 

100%. 
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Ejemplo 1. En el caso de la capacitación el resultado posible es  de 500, 

que son el resultado de  multiplicar el factor de ponderación 5 por 100. 

 

Ejemplo 2. Para vivienda el resultado posible es 200, que se obtienen de 

multiplicar el factor de ponderación 2 por 100.  

 

COLUMNA 8. RESULTADO FINAL 

  

En esta columna se presenta el Resultado Final Real,  que se obtiene de 

sumar o restar el "Resultado Obtenido" del "Resultado Posible" dando 

como resultado puntos por encima de la meta o por debajo de ella. 

 

 Ejemplo1. Para la capacitación el "Resultado Final" es de 458.35 puntos 

que se obtiene de restar el Resultado Obtenido menos 41.65 del 

Resultado Posible 500. 

 

Ejemplo 2. En Vivienda el Resultado Final es 200 puntos que se obtienen 

de sumar el Resultado Obtenido "0" más el Resultado Positivo 200. 

 

SUPERÁVIT O DÉFICIT 

 

Cuando la suma de los puntos del Resultado Final es superior a la suma 

de los puntos del Resultado Posible, hay superávit en el cumplimiento de 
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las acciones propuestas por la compañía, con base en su política social.  

 

Si por el contrario el Resultado Final es inferior al Resultado Posible hay 

Déficit. El Superávit o Déficit se puede expresar en números absolutos y/o 

porcentuales sobre e! resultado estimado y lo más conveniente en ambos. 

 

c.3 Análisis de Resultados 

 

El Informe Social o el Cuadro de Balance por sí solos no aportan 

elementos a la compañía para tomar decisiones; se hace necesario un 

análisis para interpretar los resultados y las variaciones o desviaciones 

frente a las metas establecidas y así tomar las medidas preventivas o 

correctivos más adelante. 

 

Este análisis se puede hacer teniendo en cuenta aspectos como metas a 

corto y mediano plazo, resultados del período y cruzar variables e 

indicadores, por ejemplo: Número de mujeres solteras cabeza de familia 

con vivienda propia, con bachillerato y sin bachillerato. No se puede dejar 

de lado en este análisis, resaltar y llamar la atención sobre aquellas 

actividades que presentaron superávit o déficit evaluando por qué se 

presentó dicho resultado para establecer los correctivos necesarios. 

Finalmente, a partir de este análisis se deben hacer las recomendaciones 

y conclusiones que sirvan como punto de partida para el nuevo año. 
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c.4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Todo proceso de planeación conlleva a una evaluación final de los 

resultados alcanzados para planear el siguiente período. Igual sucede con 

el Balance Social. Una vez concluido el periodo, se deben evaluar los 

resultados para establecer correctivos y hacer las recomendaciones 

necesarias para que la compañía pueda tomar decisiones sobre su 

gestión social para el siguiente período. 

 

III. Las Notas al Balance Social 

 

En esta parte del Balance Social, se espera que las compañías 

desarrollen lo siguiente:  

 

a. Descripción de la Empresa 

 

a.1. Historia - La Empresa y su Negocio 

 

Relato en forma resumida del origen de la empresa y etapas 

trascendentales de su vida. Es la oportunidad de comunicarse con sus 

diferentes públicos. Lo mejor es utilizar un estilo narrativo tipo "cuento", el 

cual puede ir acompañado de una línea de tiempo para mejorar la 

visualización. 
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a.2. Principios y Valores 

 

Explicación de los principios y valores que rigen la toma de decisiones en 

la sociedad. Es un buen momento para introducir los principales dilemas y 

naturaleza del negocio, con el fin de hacer aún más transparente la 

posición corporativa/empresarial frente a los desafíos que se le presentan. 

Particularmente, es importante que se incluya en ambas la consideración 

por parte de la empresa del tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE).  Asimismo, se podrá incluir información sobre la 

existencia de políticas y procedimientos de control y sanción ante posibles 

prácticas corruptas que puedan existir en la compañía.  

 

a.3. Estructura y Funcionamiento 

 

Además de incluir la estructura organizacional a nivel macro de la 

sociedad y las principales acciones de ella, se deben mencionar los 

aspectos más significativos de los sistemas de gestión (de personas, de la 

calidad, de la cadena productiva, entre otros). 

 

a.4. Gobierno Corporativo (Directorio) 

 

En este punto la compañía presenta su Directorio o gobierno corporativo, 

sus criterios de selección, misión, visión, objetivos  y principales 

atribuciones. 
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a.5. Visión 

 

Exposición de la visión de la compañía y descripción de cómo ésta integra 

la acción social, medioambiental y económica al proceso de toma de 

decisiones, así como la presentación de los objetivos planteados por la 

sociedad.  

 

a.6. Áreas de Acción 

 

Se trata de relatar todas las acciones de la compañía en el área social, 

medioambiental y económica.  Esta información se complementará e irá 

en concordancia con los indicadores de desempeño propuestos en la 

anterior sección.   Este título puede constar de tres partes: Económico, 

Social y Medioambiental. 

 

b. Otras notas explicativas 

 

b.1. Notas explicativas al Estado de Demostración del Valor 

Agregado 

 

Es importante y necesario que las sociedades  incluyan notas explicativas 

a dicho estado, de acuerdo a  las necesidades de información interna y 

externa.  
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b.2. Inclusión de indicadores cualitativos 

 

Al realizar el análisis de cada uno de los estados de indicadores de 

desempeño, mencionamos la existencia de indicadores de carácter 

cualitativo, los cuales por su naturaleza no son de inclusión directa en los 

estados, pero sí pueden ser incluidos en notas explicativas.  

 

Se deja a criterio de cada compañía la inclusión de aquellos indicadores 

cualitativos que consideren pertinentes. 

 

b.3. Notas explicativas a los Estados de Indicadores de Desempeño 

 

Estas notas son explicativas del contexto y metodología del proceso de 

recopilación de la información y de la producción de los indicadores 

utilizados en el reporte, dicha información debe contener datos 

cualitativos generados de situaciones importantes de la gestión social, 

económica y medio ambiental. 

 

IV. Anexos al Balance Social 

 

Se espera que la compañía presente Anexos a su Balance Social con 

distintos tipos de informaciones relacionadas a los temas de Balance 

Social que considere relevantes para el análisis que realicen. En general 

los anexos al Balance Social sugeridos son los siguientes: 
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a. Proyectos sociales. Presentación y descripción de las diferentes 

iniciativas, programas o proyectos que desarrolla la compañía sola o 

asociada con otra institución, en las áreas social, medioambiental y 

cultural, entre otras. Este es el espacio para detallar los proyectos que 

son mencionados en el reporte.  

 

b. Otra información. Adicionalmente, pueden llegar a incluirse en esta 

parte imágenes sobre los beneficios otorgados a empleados, sobre 

plantas de mejoramiento de aguas y de procesamiento de residuos 

con las que cuente la sociedad, actividades/proyectos sociales en las 

cuales haya participado, así como actividades tendientes al 

mejoramiento del medio ambiente, etc. 

 

c. Informe de los auditores externos sobre el Balance Social 

 

De la misma forma con que las sociedades desearon agregarle 

credibilidad a sus balances financieros mediante la contratación de 

auditores independientes para la emisión de un dictamen de auditoría 

que los acompaña, ya sea por voluntad propia o por requerimiento de 

terceras partes con las que la sociedad se encuentra vinculada, las 

sociedades pueden desear darle mayor credibilidad a las cifras e 

informaciones incluidas en su Balance Social. A tales efectos, las 

grandes firmas de auditoría a nivel mundial poseen profesionales 
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capacitados para evaluar cada una de las áreas presentadas en el 

Balance Social, incluyendo desde los aspectos relacionados al medio 

ambiente, hasta las afirmaciones realizadas por las empresas en 

relación a su generación de valor agregado.  

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN 

 

Como herramienta de gestión que constituye el Balance Social, todas las 

compañías deben definir el contenido de la información que se quiere 

divulgar, los intereses a los cuales va dirigida y la finalidad de la misma.  

 

En general, anualmente las sociedades deben presentar el Informe Social 

conjuntamente con el Informe Financiero, pero periódicamente deben 

presentar resultados de la gestión social para su control y evaluación.   

 

La publicación del Balance Social debe comprender al menos los 

siguientes aspectos: 

 

A. Introducción y Presentación 

 

En ella se debe hacer énfasis en cómo concibe la compañía su 

Responsabilidad Social y cuáles la Política Social que la sustenta, lo que 

implica divulgar los valores o credo institucional, así como los objetivos 

sociales.  
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B. Informe Social 

 

Es la presentación de resultados, analizando los mismos frente a períodos 

anteriores para observar cuál ha sido el comportamiento de las Variables 

y los Indicadores. Se debe hacer énfasis en el análisis del resultado más 

que en la cifra, combinando datos con análisis cualitativo y cuantitativo 

cruzando indicadores de acuerdo con los objetivos de la compañía. 

 

Como informe de gestión que es, la compañía no se puede limitar  a 

presentar solo los resultados que le sean convenientes y mucho menos, a 

magnificar los programas que realiza. El Informe Social debe comprender 

las acciones que realiza la sociedad en el Área Interna y el Área Externa 

como fue definido anteriormente, pero además, debe incluir el alcance y el 

impacto de estas acciones en sus trabajadores y la comunidad. 

 

C. Cuadro de Balance 

 

Es importante que las sociedades anónimas presenten conjuntamente el 

Informe Social complementado con el Cuadro de Balance, el cual resume 

el proceso de planeación y control de la gestión social. En el Cuadro de 

Balance se muestran las variables y los indicadores sobre los cuales la 

sociedad establece metas para el período y el comportamiento de las 

mismas presentándola a la Alta Dirección para evaluar su ejecución. 
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D. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Todo proceso de planeación conlleva a una evaluación final de los 

resultados alcanzados para planear el siguiente período, igual sucede con 

el Balance Social. 

 

Una vez concluido el periodo, se deben evaluar los resultados para 

establecer correctivos y hacer las recomendaciones necesarias para que 

la compañía pueda tomar decisiones sobre su gestión social para el 

siguiente período. 

 

E. Análisis de Resultados 

 

El Informe Social o el Cuadro de Balance por sí solos no aportan 

elementos a la compañía para tomar decisiones; se hace necesario un 

análisis para interpretar los resultados y las variaciones o desviaciones 

frente a las metas establecidas y así tomar las medidas preventivas o 

correctivos más adelante. 

 

Este análisis se puede hacer teniendo en cuenta aspectos como metas a 

corto y mediano plazo, resultados del período y cruzar variables e 

indicadores, por ejemplo: Número de mujeres solteras cabeza de familia 

con vivienda propia, con bachillerato y sin bachillerato. 
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No se puede dejar de lado en este análisis, resaltar y llamar la atención 

sobre aquellas actividades que presentaron superávit o déficit evaluando 

por qué se presentó dicho resultado para establecerlos correctivos 

necesarios.  

 

Finalmente, a partir de este análisis se deben hacer las recomendaciones 

y conclusiones que sirvan como punto de partida para el nuevo año.
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h. CONCLUSIONES  

 

 De los resultados obtenidos podemos inferir que no se cuenta con un Plan 

de capacitación permanente para  empleados y trabajadores, es decir se 

brinda una capacitación esporádica a una mínima parte del personal 

sobre las diferentes actividades desarrolladas dentro de las sociedades, 

no consideran importante la capacitación, ya que el personal ha sido 

seleccionado en base a méritos, además creen que la capacitación es un 

gasto que no se lo puede recuperar porque los empleados son temporales 

en la empresa. 

 

 El nivel de seguridad por riesgos laborales que las compañías brindan a 

sus trabajadores,  no se ajusta a las normas legales establecidas  en el 

Código de Trabajo, ya que solamente  algunas proporcionan seguridad 

laboral únicamente a grupos que desarrollan actividades demasiado 

riesgosas.  

 

 La mayoría de las Sociedades Anónimas de la ciudad de Loja, no  

desarrollan actividades para proteger el medio ambiente como 

contribución a la prevención y mejoramiento de la salud de la comunidad, 

ya que consideran que la conservación del medio ambiente es un costo 

para la empresa, es decir  los directivos de la empresa no le dan 

importancia al cuidado y conservación del entorno natural en el que se 

desenvuelven,  únicamente  están preocupados por la competencia entre 

empresas y  en el lucro que puedan obtener.  
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 Las Sociedades anónimas no cuentan con información social que refleje 

el grado de transparencia del comportamiento social  frente a sus clientes 

proveedores, empleados, trabajadores y la sociedad en general,  es decir  

únicamente poseen información económica-financiera de utilidad 

gerencial derivada de las actividades empresariales. 

 

 Las Sociedades Anónimas no han implantado políticas y programas 

responsables que ayuden a mejorar el rendimiento empresarial en 

función social, descuidando de esta manera las responsabilidades éticas 

de la empresa con los trabajadores y la comunidad. 

 
 

 Los empleados y trabajadores de las sociedades anónimas de la ciudad 

de Loja, no perciben todos los beneficios sociales, de acuerdo a lo que 

estipula el Código de Trabajo, causando un grave perjuicio económico, 

social y laboral. 

 

 Las Compañías Anónimas de la ciudad de Loja,  no  aplican el Balance 

Social,  como herramienta de la contabilidad social,  que sustente la 

participación de los trabajadores, el sistema de valores, costos sociales y 

garantice la calidad de información, en beneficio de trabajadores, 

empleados, proveedores, clientes y la  sociedad en general, esto se debe 

a la falta de conciencia de una nueva forma de gestión, donde las 

empresas operen de forma sustentable en lo económico, social y 

ambiental, reconociendo  intereses comunitarios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El crecimiento de las empresas se lo puede determinar con el grado de 

conocimiento y formación de su personal, por ello las compañías 

anónimas   para alcanzar el éxito en su gestión, deben mantener un plan 

de capacitación permanente que permita mejorar las competencias y 

habilidades de los empleados y  trabajadores en el área social, ambiental 

y ético en beneficio de la comunidad en la que se desarrollan. 

 

 Las compañías anónimas de la ciudad de Loja, deben brindar seguridad 

a los trabajadores con la finalidad de disminuir los riesgos y demandas 

laborales y continuar con el decrecimiento de accidentes dentro de las 

actividades diarias, garantizando de esta manera  un lugar seguro para 

trabajar.  

 

 La preservación y cuidado del medio ambiente, debe formar parte de los 

valores institucionales de las compañías anónimas de la ciudad de Loja, 

donde se acuerde integrar valores ecológicos a nuestra cultura 

organizacional, con el afán de preservar y reducir los riesgos que puedan 

generarse en contra de nuestro hábitat natural. 

 

 Es fundamental que las compañías anónimas de la ciudad de Loja, 

desarrollen sistemas de  información que incorporen aspectos sociales 

de una manera más clara y estructurada, que justifique sus actuaciones 
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en determinados campos sociales y el grado de transparencia que desea 

tener con sus clientes, proveedores, empleados, trabajadores y la 

sociedad en general,  la misma que servirá  para la toma de  decisiones 

tanto a nivel externo como interno de la empresa. 

 
 

 La Responsabilidad Social Empresarial no debe conceptuarse sobre el 

desarrollo de nuevas actividades sociales, sino como el desarrollo de una 

nueva estrategia de la empresa que se complementa con su modelo de 

negocios y que refleja sus valores. 

 

 Cumplir lo que dispone la ley en lo que respecta a beneficios sociales a 

favor del personal de  empleados y trabajadores que laboran en las 

empresas, implantando en el plan anual políticas internas que incorporen 

además distintos aspectos sociales como son: el capital humano la 

responsabilidad social, la gestión social, el medio ambiente y la ética. 

 

 Aplicar la propuesta planteada el fin de mejorar la gestión social en 

beneficio de los empleados y trabajadores de las Compañías Anónimas 

de la ciudad de Loja, se plantea una propuesta válida para que mediante 

la aplicación de procedimientos se elabore el Balance Social, el mismo 

que permite controlar y evaluar el cumplimiento de las acciones sociales 

realizadas por la compañía para la  toma de decisiones.
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

COMPAÑÍAS ANÓNIMAS DE LA CIUDAD DE LOJA
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NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA PROVINCIA CALLE 

NRO. 
CASA INTERSECCIÓN TELEF. 

FECHA 
CONSTIT. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1 
CAMAL FRIGORIFICO LOJA 
SA CAFRILOSA LOJA AV. TURUNUMA S/N GRANADA 571690 01/09/1965 

Elaboración de embutidos: jamón, salchichas, mortadela, 
chorizo, etc. 

2 

INDUSTRIAL LICORERA 
EMBOTELLADORA LOJA 
SA ILELSA LOJA 

AV. SALVADOR 
BUSTAMANTE CELI S/N   570435 18/07/1961 

Producción de alcoholes etílicos y alcoholes neutros de 
cualquier graduación, desnaturalizados o sin desnaturalizar. 

3 

EMPRESA ELECTRICA 
REGIONAL DEL SUR SA 
EERSSA LOJA ROCAFUERTE S/N OLMEDO 570339 19/06/1950 

Captación y distribución de energía eléctrica para su  
venta a usuarios residenciales, industriales y comerciales. 
Esta energía puede ser de origen hidráulico, convencional: 
térmico, nuclear, geotérmico solar, mareal, etc.  

4 

MONTERREY AZUCARERA 

LOJANA CA MALCA LOJA VIA A LA COSTA 

KM.4 

1/2   2678093 16/01/1959 Producción de azúcar refinada de caña o remolacha. 

5 MIRASOL S.A. LOJA AV. ISIDRO AYORA   11-87 JUAN JOSE FLORES 
571791-
571740 15/04/1966 

Construcción de obras comunes de ingeniería civil.  
Pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una 
retribución o por contrata: calles, carreteras, campos de 
aviación, líneas de ferrocarril, puentes y túneles (para 
carreteras, ferrocarriles, metro 

6 

PRODUCTOS LACTEOS 
DEL SUR S.A. 
COMPROLACSA LOJA AV. TURUNUMA S/N VALENCIA 571478 20/08/1957 

Venta de vehículos nuevos y usados, servicio técnico, 
repuestos, taller y latonería. 

7 INAPESA SA LOJA AV. 8 DE DICIEMBRE S/N   571875 30/10/1973 
Elaboración de embutidos: jamón, salchichas, mortadela, 
chorizo, etc. 

8 
COMPANIA ANONIMA 
CAMARONERA REY LOJA 

AV. ORILLAS DEL 
ZAMORA 03-50 CLODOVEO CARRION 571810 05/09/1977 

Explotación de criaderos de camarones (camaronera), 
explotación de criaderos de larvas de camarones 
(laboratorio) 

9 FARMALEMANA CA LOJA AV. GUAYAQUIL S/N MACHALA 575143 02/06/1978 

Fabricación de productos farmacéuticos para uso humano, 

sean genéricos o de marca registrada, de venta al público 
en general o reglamentada por las autoridades: ampollas, 
tabletas, ungüentos, soluciones, productos botánicos 
pulverizados, graduados, molido 

10 
INMOBILIARIA COMERCIAL 
PACEL SA LOJA BOLIVAR 990 MIGUEL RIOFRIO 2579417 24/11/1978 

Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles 
propios o alquilados, tales como: edificios de apartamentos, 
viviendas, y edificios no residenciales y explotación de 
zonas residenciales para viviendas móviles 

11 
DISTRIBUIDORA LOJAFAR 
C.A. LOJA LAURO GUERRERO S/N COLON 576507 16/01/1992 

Venta al por mayor de productos farmacéuticos y 
medicinales. 

12 

DISTRIBUCIONES 
REPRESENTACIONES Y 
EXPORTACIONES 
DIREXLOJA S.A. LOJA GUARANDA S/N AV. CUXIBAMBA 572710 27/08/1993 

Venta al por mayor de una variedad de productos que no 
reflejan una especialización particular y productos no 
abarcados en ninguna de las clases anteriores. 

13 

CONSTRUCTORA 
SARMIENTO TERREROS 
S.A. LOJA AV. CUXIBAMBA 14-36 

JUAN JOSE 
JARAMILLO 578627 12/10/1994 

Construcción de edificios completos o partes de edificios, se 
incluyen las obras nuevas, las ampliaciones, reformas y 
reparaciones, la erección de estructuras o edificios 
prefabricados en situ, y la construcción de obras de índole 
temporal.  

14 

COMPANIA DE 
TRANSPORTES 
URBAEXPRESS S.A. LOJA AV. GRAN COLOMBIA 26-08 IBARRA 581642 16/11/1994 

Servicios de transporte urbano, suburbano e interurbano de 
pasajeros en autobuses escolares, servicios de enlace con 
aeropuertos o estaciones de ferrocarril, funiculares y 
teleféricos. 
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15 
CONSTRUCTORA RODAS 
RIOFRIO S.A. LOJA AV. 8 DE DICIEMBRE 17-22 

ALFREDO 
BAQUERIZO 572747 02/01/1995 

Construcción de obras comunes de ingeniería civil.  
Pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una 
retribución o por contrata: calles, carreteras, campos de 
aviación, líneas de ferrocarril, puentes y túneles (para 
carreteras, ferrocarriles, metro). 

16 

CONSTRUCTORA 
AGREGADOS JERVIS-
TORRES S.A. LOJA CESAR VALLEJO 11-11 OLMEDO 2582-394 31/05/1995 

Construcción de edificios completos o partes de edificios, se 
incluyen las obras nuevas, las ampliaciones, reformas y 
reparaciones, la erección de estructuras o edificios 
prefabricados en situ, y la construcción de obras de índole 
temporal.  

17 
CONSTRUCTORA ABAD-
VALLE S.A. LOJA SUCRE 14-46 CARIAMANGA 581732 17/08/1995 

Construcción de edificios completos o partes de edificios, se 
incluyen las obras nuevas, las ampliaciones, reformas y 
reparaciones, la erección de estructuras o edificios 
prefabricados en situ, y la construcción de obras de índole 
temporal.  

18 
TRANSPORTES EL 
VILLONACO S.A. LOJA ISIDRO AYORA S/N 24 DE MAYO 677760 25/08/1995 

Servicios regulares de transporte suburbano e 
interurbano(interprovincial, intercantonal), de pasajeros 
utilizando autobuses, tranvías, trolebuses, trenes 
subterráneos, etc. 

19 

COMPANIA DE 
TRANSPORTES URBANOS 
RIOS DEL SUR S.A. 
TRANSURBASUR LOJA AV. IBEROAMERICA 02-23 BENJAMIN PEREIRA 588533 05/09/1997 

Servicios de transporte urbano, suburbano e interurbano de 
pasajeros en autobuses escolares, servicios de enlace con 
aeropuertos o estaciones de ferrocarril, funiculares y 
teleféricos. 

20 
COMPANIA MINAEXPLO 
LOJA S.A. LOJA MACHALA S.N. JARA MIJO 2640000 11/09/1997 Extracción de oro. 

21 
COMPANIA GUIGONVECA 
SOCIEDAD ANONIMA LOJA 

JOSE ANTONIO 
EGUIGUREN 16-36 AV. UNIVERSITARIA 2578690 08/01/1998 

Construcción de edificios completos o partes de edificios, se 
incluyen las obras nuevas, las ampliaciones, reformas y 
reparaciones, la erección de estructuras o edificios 
prefabricados en situ, y la construcción de obras de índole 
temporal.  

22 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES DE 
COMBUSTIBLES LOJA S.A. 
COTRANSCOLSA LOJA JOSE A. EGUIGUREN 11-19 JUAN JOSE PEÑA 072563467 03/12/1998 

Transporte regular o no regular de carga por carretera: 
transporte en camión de una gran variedad de mercancías: 
troncos, ganado, carga pesada, muebles de mudanzas, 
tanqueros, etc. 

23 
CONSTRUCTORA CIVIL 
PALACIOS JARAMILLO S.A. LOJA AV.GONZALEZ SUAREZ 16-31 OLMEDO 2576098 12/12/1997 

Actividades técnicas o de ingeniería: ingeniería civil, 
hidráulica y de tráfico; dirección de obras; ingeniería 
eléctrica y electrónica; ingeniería de minas; ingeniería 
química; mecánica; industrial; de sistemas; ingeniería 
especializada en sistemas.  

24 
TRANSPORTES 
ECUAVOLQUETEROS S.A. LOJA 

JOSE FELIX DE 
VALDIVIESO 16-92 AV. UNIVERSITARIA 572097 08/05/2000 

Transporte regular o no regular de carga pesada por 
carretera: transporte en camión o tráiler de una gran 
variedad de mercancías como: troncos, ganado,  muebles 
de mudanzas, tanqueros, etc. 

25 
INDUSTRIA DE LOJANA DE 
ESPECERIAS ILE C. A. LOJA VIA NUEVA A CUENCA KM. 1   540841 30/12/1982 

Elaboración de especias y condimentos preparados: laurel, 
tomillo, albahaca, cilantro, comino, canela, pimienta, nuez 
moscada, jengibre, etc. 

26 MACRODEALER S.A. LOJA 10 DE AGOSTO 11-63 OLMEDO 588148 03/01/2001 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, 
incluso partes y piezas: computadoras, máquinas de 
escribir, inclusive muebles de oficina, etc. 
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27 

COMPAÑIA 
CONSTRUCTORA 
RAVILCONS S.A. LOJA CATACOCHA 15-16 SUCRE 570873 10/07/2001 

Construcción de edificios completos o partes de edificios, se 
incluyen las obras nuevas, las ampliaciones, reformas y 
reparaciones, la erección de estructuras o edificios 
prefabricados en situ, y la construcción de obras de índole 
temporal.  

28 LOJASYSTEM C.A. LOJA JOSE A. EGUIGUREN 12-94 OLMEDO 572480 31/07/2001 
Comunicaciones telefónicas, telegráficas y por télex 
(locutorios) 

29 

DISTRIBUCION E 
INSTALACIONES 
CENTRALIZADAS DE GAS 
DISCENGAS S.A. LOJA VALENCIA S/N BURGOS 577230 14/08/2001 

Venta al por mayor de combustibles gaseosos: gas licuado 
de petróleo LPG ,gas de alumbrado, gas de gasógeno, etc. 

30 OCCIDENTAXI S.A. LOJA SIN NOMBRE     2582971 19/09/2001 Servicio de taxis. 

31 CREVIGO S.A. LOJA AV. 8 DE DICIEMBRE S/N KM. 2 VIA A CUENCA 540638 28/06/2001 

Fabricación de vidrio de distintas características físicas, 
incluso vidrio con armado de alambre y vidrio coloreado, 
teñido, endurecido o laminado y de diversa composición 
química, incluso cuarzo fundido y otros sílices fundidos. 

32 
ADE LOJA COMPETITIVA 
S.A. LOJA SUCRE S/N JOSE A. EGUIGUREN 582572 07/03/2002 Actividades de asesoramiento y gestión, combinados. 

33 ANDINAEXPRESS S.A. LOJA AV.UNIVERSITARIA 04-42 IMBABURA Y QUITO 082808964 02/04/2002 
Transporte de carga liviana en camionetas y camiones de 
menos de 7 toneladas. 

34 
LA SUREÑITA SOCIEDAD 
ANONIMA LOJA ZOILO RODRIGUEZ S/N ROCAFUERTE 587309 09/07/2002 

Elaboración de otros productos de café, té n.c.p: infusiones 
de hierbas y similares. 

35 EJECUTIVEXPRESS S.A. LOJA JUAN DE SALINAS 14-32 BOLIVAR Y SUCRE 2577003 07/11/2002 

Servicios de transporte urbano, suburbano e interurbano de 
pasajeros en autobuses escolares, servicios de enlace con 
aeropuertos o estaciones de ferrocarril, funiculares y 
teleféricos. 

36 
COMPAÑIA ASOCAP SUR 
S.A. LOJA 

JOSE FELIX DE 
VALDIVIESO S/N 

AV.UNIVERSITARIA 
(ESQ) 2587795 23/01/2003 

Otras actividades de asesoramiento empresarial y en 
materia de gestión. 

37 EXPONOVA S.A. LOJA COLON 000000 
AVDA. 
UNIVERSITARIA 583525 08/04/1998 Actividades de asesoramiento y gestión, combinados. 

38 ONKEV S.A. LOJA JOSE A. EGUIGUREN S/N 24 DE MAYO 2579810 12/01/2005 

Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles 
propios o alquilados, tales como: edificios de apartamentos, 
viviendas, y edificios no residenciales y explotación de 
zonas residenciales para viviendas móviles. 

39 OFERLOJA S.A. LOJA VALENCIA S/N 
TURUNUMA Y 
BURGOS 577230 07/07/2003 

Actividades de búsqueda, selección, recomendación y 
colocación de personal para diversos empleos en distintos 
sectores. 

40 VELOZ EXPRESS S.A. LOJA 
SUCRE (JUNTO 
EDIFIC.DE LA FISCALIA) 09-61 ROCAFUERTE 2577978 21/01/2004 

Recolección, transporte y entrega de cartas paquetes y otro 
tipo de correspondencia utilizando uno o más medios de 
transporte público o privado (no prestados por la 
Administraciones nacionales de correos). 

41 

EMPRESA PROVINCIAL DE 
ENERGIAS ALTERNATIVAS 
Y DESARROLLO HUMANO 
ENERLOJA S.A. LOJA SUCRE 06-76 

JOSE ANTONIO 
EGUIGUREN 2563789 21/07/2004 

Generación de energía eléctrica para su venta a usuarios 
residenciales, industriales y comerciales. Esta energía 
puede ser de origen hidráulico, convencional: térmico, 
nuclear, geotérmico solar, mareal, etc.  

42 

EMLOJA 
EMBOTELLADORA LOJA 
S.A. LOJA 

AV. SALVADOR 
BUSTAMANTE CELI     2570435 25/08/2004 Elaboración de bebidas refrescantes (gaseosas). 

43 

COMPAÑIA DE 
CAMIONETAS DE 
ALQUILER PLATEADO LOJA RAMON PINTO 8-51 ROCAFUERTE 2575484 05/08/2004 

Transporte de carga liviana en camionetas y camiones de 
menos de 7 toneladas. 
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BAJO PLATEABA S.A. 

44 COSTA & MOSER S.A. LOJA ORILLAS DEL ZAMORA 374   2586142 10/02/2005 

Construcción de edificios completos o partes de edificios, se 
incluyen las obras nuevas, las ampliaciones, reformas y 
reparaciones, la erección de estructuras o edificios 
prefabricados en situ, y la construcción de obras de índole 
temporal.  

45 

CIA. DE TRANSPORTES 
PESADOS LEONCIO 
CABRERA S.A. LOJA BENJAMIN RUIZ S/N BENJAMIN PEREIRA 2573640 29/03/2005 

Transporte regular o no regular de carga por carretera: 
transporte en camión de una gran variedad de mercancías 
como: troncos, ganado, carga pesada, muebles de 
mudanzas, tanqueros, etc. 

46 PROINVI S.A. LOJA 
AV.ORILLAS DEL 
ZAMORA S/N   2561423 21/04/2005 

Actividades de compra-venta, alquiler, Administración y  
tasación de bienes inmuebles a cambio de una retribución o 
por contrato. 

47 CODICER S.A. LOJA AV. PIO JARAMILLO 24-25 KENNEDY 2576706 04/05/2005 

Fabricación de carpintería metálica: balcones, escaleras, 
incluso de incendio, persianas, postigos, rejas, puertas 
(incluso enrollables), ventanas y sus marcos de hierro, 
acero o aluminio. 

48 
CABRERA HERMANOS 
S.A. LOJA VENEZUELA 18-08 LAURO GUERRERO 072588806 13/05/2005 

Transporte regular o no regular de carga por carretera: 
transporte en camión de una gran variedad de mercancías 
como: troncos, ganado, carga pesada, muebles de 
mudanzas, tanqueros, etc. 

49 ADELINA FOODS S.A. LOJA VIA A CUENCA     2540836 13/06/2005 
Elaboración de otros alimentos especiales: concentrados de 
proteínas, alimentos preparados con fines dietéticos, etc. 

50 
HOMETOWN TELEPHONE 
S.A. LOJA 

AV. SALVADOR 
BUSTAMANTE S/N AV. ISIDRO AYORA 2563595 15/09/2005 

Comunicaciones telefónicas, telegráficas y por télex 
(locutorios) 

51 DELAROMA S. A. LOJA EL VALLE S/N 
A 3 CUADRAS DEL 
COLINAS TENIS 2540840 27/09/2005 

Elaboración de otros alimentos especiales: concentrados de 
proteínas, alimentos preparados con fines dietéticos, etc. 

52 
VILLONACO WIND POWER 
S.A. LOJA ROCAFUERTE S/N OLMEDO 2563789 07/11/2005 

Generación de energía eléctrica para su venta a usuarios 
residenciales, industriales y comerciales. Esta energía 
puede ser de origen hidráulico, convencional: térmico, 
nuclear, geotérmico solar, mareal, etc.  

53 
EXPRESS LIQUIDOS 
FLAMABLES ELF S.A. LOJA AV. UNIVERSITARIA S/N   2588723 21/02/2006 

Servicios regulares de transporte urbano de pasajeros 
utilizando autobuses, tranvías, trolebuses, trenes 
subterráneos, etc. 

54 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
CASTELLANA DEL SUR S. 
A. LOJA SUCRE 14-61 

CATACOCHA Y 
CARIAMANGA 072561828 09/03/2006 

Servicios de transporte urbano, suburbano e interurbano de 
pasajeros en autobuses escolares, servicios de enlace con 
aeropuertos o estaciones de ferrocarril, funiculares y 
teleféricos. 

55 

COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTES DE CARGA 
PESADA 16 DE MAYO S.A. LOJA 

PRINCIPAL - PARROQUIA 
CHANTACO   

FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL 2580318 28/03/2006 

Transporte regular o no regular de carga por carretera: 
transporte en camión de una gran variedad de mercancías 
como: troncos, ganado, carga pesada, muebles de 
mudanzas, tanqueros, etc. 

56 
COLINAS DEL VILLONACO 
S. A. COVILLSA LOJA AV. LOS PALTAS S/N 

AV.INTEGRACION 
BARRIAL 2578655 09/03/2006 

Otras actividades de pompas fúnebres: embalsamiento y 
preparación de cadáveres para su inhumación o cremación, 
alquiler de locales especiales en casas de velación. 

57 
CONDUSPORT RODAR 
S.A. LOJA MACARA 12-27 

MERCADILLO Y 
LOURDES 2563893 29/05/2006 

Venta al por mayor y menor de automóviles y vehículos 
para todo terreno: jeeps, land rover, etc., nuevos y usados. 

58 PRODEXCAM S. A. LOJA JUAN JOSE PEÑA 1252 AZUAY 2575850 02/06/2006 

Explotación de criaderos de camarones (camaronera), 
explotación de criaderos de larvas de camarones 
(laboratorio) 
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59 
ENERNATURA 
INTERAMERICANA S. A. LOJA AV.PIO JARAMILLO 13-104 VENEZUELA 2560069 04/08/2006 

Generación de energía eléctrica para su venta a usuarios 
residenciales, industriales y comerciales. Esta energía 
puede ser de origen hidráulico, convencional: térmico, 
nuclear, geotérmico solar, mareal, etc.  

60 CONDOR GOLD S A. LOJA 24 DE MAYO 0871 
10 DE AGOSTO Y 
ROCAFUERTE 2572227 23/08/2006 Extracción de oro. 

61 VOLQUESUR S.A. LOJA MACHALA 13-30 PASAJE MILAGRO 2579086 11/12/2006 

Transporte regular o no regular de carga por carretera: 
transporte en camión de una gran variedad de mercancías 
como: troncos, ganado, carga pesada, muebles de 
mudanzas, tanqueros, etc. 

62 HIDROCHINCHIPE S. A. LOJA AZUAY S/N BOIVAR Y SUCRE 2578983 14/08/2006 

Captación y distribución de energía eléctrica para su venta a 
usuarios residenciales, industriales y comerciales. Esta 
energía puede ser de origen hidráulico, convencional: 
térmico, nuclear, geotérmico solar, mareal, etc.  

63 

EQUIPOS MAQUINARIAS 
IMPORTACIONES 
REPUESTOS Y ANEXOS 
EQUIMIRA S. A. LOJA MERCADILLO S/N 

PIO JARAMILLO 
ALVARADO 2586866 13/04/2007 

Venta al por mayor de maquinaria y equipos de minería, 
construcción e ingeniería civil, incluso partes y piezas. 

64 
OPERADORA DE TURISMO 
REYCARTURIS S. A. LOJA COLON 12-37 

BERNARDO 
VALDIVIESO 099072305 18/04/2007 

Actividades de agencias de viaje: suministro de información, 
asesoramiento y planificación en materia de viajes, 
organización de excursiones, alojamiento, transporte para 
viajantes y turistas, suministros de billetes de viaje, etc. 

65 
NOVA CONSTRUCCIONES 
S. A. LOJA MERCADILLO S/N 

PIO JARAMILLO 
ALVARADO 2586866 15/05/2007 

Actividades de compra-venta, alquiler, Administración y  
tasación de bienes inmuebles a cambio de una retribución o 
por contrato. 

66 O.N. EQUIPMENT S.A. LOJA AV. ISIDRO AYORA S/N 
VIA A LA COSTA KM. 
2 072587848 03/09/2007 

Venta al por mayor de una variedad de productos que no 
reflejan una especialización particular y productos no 
abarcados en ninguna de las clases anteriores. 

67 TRANS ESTUSUR S. A. LOJA LAURO GUERRERO 06-50 
JOSE ANTONIO 
EGUIGUREN 2560275 30/08/2007 

Servicios de fletes de autobuses, incluso para excursiones y 
demás servicios ocasionales. 

68 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE PESADO DE 
LOJA COTRANSLOJA S.A. LOJA JIPIJAPA S/N 

MACHALA Y NUEVA 
LOJA 2574283 22/10/2007 

Transporte regular o no regular de carga por carretera: 
transporte en camión de una gran variedad de mercancías 
como: troncos, ganado, carga pesada, muebles de 
mudanzas, tanqueros, etc. 

69 MAZA & MAZA S. A. LOJA COLON 15-78 18 DE NOVIEMBRE 2562709 25/01/2008 

Construcción de obras comunes de ingeniería civil. Pueden 
llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una 
retribución o por contrata: calles, carreteras, campos de 
aviación, líneas de ferrocarril, puentes y túneles (para 
carreteras, ferrocarriles, metro 

70 
COMPAÑIA MINERA SAN 
VICENTE DE LOYOLA S. A. LOJA BOLIVAR 08-26 

10 DE AGOSTO Y 
ROCAFUERTE   18/02/2008 

Trituración y fragmentación de piedra caliza para utilizarla 
en la fabricación de cal o cemento, en la construcción o 
para el afirmado de carreteras o balasto. 

71 
TURIEXPRESS EL CISNE 
S.A. LOJA ANGEL P. VEGA M. S/N   072580081 29/02/2008 Alquiler de automóviles con conductor. 

72 
ISOTROPIC NETWORKS 
S.A. LOJA NICOLAS GARCIA S/N 10 DE AGOSTO 092698907 22/04/2008 

Comunicaciones telefónicas, telegráficas y por télex 
(locutorios) 

73 
JOSE SARMIENTO 
CONSTRUCCIONES S. A. LOJA VICENTE PAZ 17-51 JOSE MARIA RIOFRIO 072573503 28/04/2008 

Actividades de construcción especiales, consisten en la 
preparación o construcción de ciertas partes de la 
construcción de edificios o de las obras comunes de 
ingeniería civil y generalmente se realizan mediante 
subcontratos y requieren el uso de técnicas. 
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74 
MAYAICU RENT A CAR S. 
A. LOJA 18 DE NOVIEMBRE S/N 

CELICA Y 
GONZANAMA 072588052 30/04/2008 

Alquiler de toda clase de equipo de transporte terrestre: 
locomotoras y vagones de ferrocarril, automóviles, 
camiones, remolques y semirremolques, motocicletas, 
casas rodantes, etc., sin conductor. El alquiler puede ser a 
corto y largo plazo. 

75 YAMBURARA.COM S. A. LOJA PARIS S/N   099270828 19/06/2008 

Actividades de consultores en tipos y configuraciones de los 
equipos de informática y en la aplicación de los programas 
de informática conexos: análisis de las necesidades y 
problemas de los usuarios y presentación de las soluciones 
más convenientes. 
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ANEXO N° 2 

Encuesta aplicada a los gerentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 
 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 

          MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 
ENCUESTA PARA GERENTES 

 
Sr. Gerente:  
 
Mucho le agradeceremos se sirva contestar la presente encuesta, misma 
que tiene como finalidad conocer su criterio como responsable de la 
empresa sobre la aplicación del Balance Social como Responsabilidad 
Social Empresarial. 
 
Cuestionario: 

 

1.- ¿La empresa cuenta con actividades para proteger el medio 
ambiente? 

SI     (   ) 
NO   (   ) 
 
 

2.- ¿Valora o cuantifica las actividades descritas anteriormente como 
información relevante para la empresa? 
 

SI     (   ) 
NO   (   ) 
 
 

3.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos se consideran importantes 
para la gestión de la empresa? 
 
 

Selección del Personal   (     ) 
Capacitación del Recurso Humano (     ) 
Remuneraciones (     ) 
Beneficios Sociales (     ) 
Política de Protección del Medio Ambiente (     ) 
Otros (     ) 
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4.- ¿Evalúa el nivel de satisfacción de los empleados y trabajadores 
relacionado con los aspectos propuestos? 
 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

5.- ¿Qué datos exige a su contador o contadora para obtener 
información de los valores éticos de la actuación de la empresa? 

 
 

6.- ¿En su empresa aplican la responsabilidad empresarial? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

 
7.- ¿Aplican en su empresa la contabilidad social, conteste por qué? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

 
8.- ¿Llevan algún registro de información de carácter social en la 
empresa? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

 
9.- ¿Considera usted que el trabajo que desarrolla la empresa está 
bien organizado? 

SI     (   ) 

NO   (   ) 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 
 
Encuesta aplicada a los Empleados y Trabajadores 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 
 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 

          MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 
ENCUESTA PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

 

Estimado Sr. 

 

Mucho le agradeceremos se sirva contestar la presente encuesta, misma 

que tiene como finalidad conocer su criterio como empleado de la 

empresa, sobre la aplicación del Balance Social como Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Cuenta usted en su empresa con servicios de salud como: 

seguro social, seguro privado, dispensario médico o ninguno? 

 

Seguro Social    (     ) 

Seguro Privado (     ) 

Dispensario Médico (     ) 

Ninguno (     ) 

2.- ¿Cómo calificaría usted su ambiente de trabajo? 
 

Excelente (     ) 

Muy Bueno (     ) 

Bueno (     ) 

Regular (     ) 

Mal (     ) 

 
3.- ¿Recibe usted capacitación profesional en su empresa? 

Si (     ) 

De repente (     ) 

Nunca (     ) 
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4.- ¿El sueldo que usted percibe a qué está sujeto? 
 

Política salarial de la empresa (     ) 

Política salarial del gobierno (     ) 

Por rendimiento (     ) 
 

5.- ¿Cree usted que la actividad o actividades que realiza la empresa, 
ayudan al desarrollo de nuestra economía local o comercial? 
                         Si (  )                                       A veces     (  ) 
 
6.- ¿Cómo calificaría usted la forma que la empresa utiliza para 
seleccionar el ingreso del personal en todas sus áreas? 
 

Por méritos (   ) 

Por recomendaciones (   ) 

Por decisión de los directivos (   ) 

 
7.- ¿Recibe algún incentivo en su trabajo, marque la razón o razones? 
 

Por mejor empleado (   ) 

Por aniversario (   ) 

Por responsabilidad (   ) 

Por puntualidad (   ) 

Por navidad (   ) 

Por rendimiento (   ) 

Ninguno (   ) 

Otro (   ) 

 

 

8.- ¿Considera usted que la empresa realiza actividades para proteger 
el medio ambiente? 

Si (  )   No (  ) 
 

9.- ¿Qué otros beneficios le presta su empresa? 
 

Planes de jubilación (   ) 

Anticipos y préstamos (   ) 

Transporte (   ) 

Casa vacacional (   ) 

Bono vacacional (   ) 

Actividades deportivas (   ) 

Funeraria (   ) 
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Comedores (   ) 

Ninguno (   ) 

Otro (   ) 
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ANEXO N° 4 

 



196 

 

 

 



197 

 

 

 



198 

 

 

 



199 

 

 

 



200 

 

 

 



201 

 

 

 



202 

 

 

 



203 

 

 

 



204 

 

 

 



205 

 

 



206 

 

 

ANEXO  N° 5 

 

1. TÍTULO 

 

 

“PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL BALANCE SOCIAL 

COMO HERRAMIENTA DE LA CONTABILIDAD SOCIAL, EN LAS 

SOCIEDADES ANÓNIMAS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Contabilidad como ciencia de la información empresarial a lo largo de 

su historia, ha buscado siempre satisfacer los requerimientos de sus 

usuarios internos y externos, procesando los recursos  como la materia 

prima, las máquinas y el capital, sin tomar en cuenta que la empresa es 

una unidad económica de un subsistema social, que está obligada  a más 

de ello a administrar con responsabilidad social dichos recursos que 

conllevan al cumplimiento de las aspiraciones y demandas de la 

colectividad. En la actualidad es imperioso preguntarnos como contadores 

públicos: ¿Qué responsabilidad tienen las empresas respecto a los 

impactos sociales derivadas de sus actividades? ¿Realizan actuaciones 

que mitiguen o eviten estos efectos negativos? 

 

La responsabilidad social a la que se enfrentan hoy en día las empresas, 

exige la necesidad de elaborar y presentar información sobre las 

actividades relacionadas con el entorno social, tanto desde el exterior 

como para la gestión de la entidad, de ello surge la contabilidad social. Los 

datos que aporta la contabilidad social son útiles en todas las esferas de 

acción que entrañan decisiones económicas, además incorpora distintos 

aspectos sociales de los cuales se destacan los recursos humanos, el 

capital intelectual, la responsabilidad social, la gestión social,  el medio 

ambiente y la ética.  

 

A pesar de la importancia de la contabilidad social se ha observado y 

determinado la existencia de falencias que caracterizan dicho proceso: 
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- Se desconoce la importancia, utilidad y el impacto social empresarial 

que genera la responsabilidad social corporativa. 

 

- La falta de un modelo de aplicabilidad que sirva de instrumento para 

medir la actuación empresarial desde la perspectiva social. 

 
- La información contable que arroja el sistema económico se limita 

exclusivamente a criterios de rentabilidad económica-financiera y no al 

bienestar social. 

 
- Injusticia social y como resultado la aparición de demandas legales de 

los grupos internos a la propia empresa, a través de los sindicatos. 

 
- No se mide, evalúa y corrige el impacto social y solidario en función de 

los objetivos y valores, así como de los demás sectores implicados en 

la gestión social propios de la economía solidaria de las sociedades 

anónimas de la ciudad de Loja.    

 

Las sociedades anónimas de la ciudad de Loja, no están ajenas a este 

fenómeno, pudiéndose constatar  además: 

 

- La carencia de un modelo de balance social corporativo, que permita 

establecer procedimientos e instrumentos de medición de balance 

social, entendiendo como tal a todos aquellos beneficios adicionales a 

los meramente económicos que las sociedades anónimas transfieren a 

sus grupos de influencia como son: los asociados, los empleados y la 

comunidad en su conjunto. 

 

- El capital social no se considera como el capital de confianza en las 

sociedades anónimas de la ciudad de Loja, es decir se desconoce su 

importancia como el tercer tipo de capital que tiene que ver con la 

capacidad de la gente de trabajar, en formar sociedades, en grupos y 

organizaciones basados en compartir normas comunes de honestidad, 

reciprocidad y compromiso social. 

 
- La falta de documentos que reconozcan explícitamente 

responsabilidades sociales, debido a que no se implementan 

indicadores de balance social en las sociedades anónimas de la ciudad 
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de Loja,  impide comunicar resultados de una evaluación de impacto 

social, códigos de ética y valores de las empresas, poniendo en peligro 

el nivel de vida laboral y personal de los empleados y la actividad 

productiva de las mismas.  

 

- El desconocimiento del segmento social por parte de los directivos  de 

las sociedades anónimas en la ciudad de Loja, conlleva a dejar de lado 

la importancia de la responsabilidad social corporativa, que arroja el 

balance social a través de  información que va destinada a:  socios, 

consumidores, trabajadores, sociedad civil y la sociedad en su 

conjunto, además su aplicabilidad resulta confusa, ya que no se cuenta 

con un consenso de la comunidad contable por cuanto es un tema 

reciente y que no se ha generalizado en los países en desarrollo.  

 

En tal sentido el problema de la presente investigación se ha identificado 

como: “LA NO EXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

APLICACIÓN DEL BALANCE SOCIAL, COMO HERRAMIENTA DE LA 

CONTABILIDAD SOCIAL EN LAS SOCIEDADES ANONIMAS,  LIMITA 

SU APORTE EN LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD 

DE LOJA” a fin de que el contador y la administración  sean conscientes 

que cada entidad dentro de la sociedad en general cumple como es lógico 

una función social y conjunta, la cual consiste en reconocer que la 

empresa es la suma de su gente. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Implementar este proceso investigativo, con sus soluciones y correcciones 

hacia una gestión  social, presenta la prerrogativa de alcanzar un grado de 

merecimiento profesional entorno a la Maestría y permite la postulación 

como  Máster en Gerencia Contable Financiera.   

 

Los nexos que trae consigo esta investigación con el  área de estudios y 

Universidad, permiten ser una fuente  de consulta a personas y 

estudiantes, considerando que se trata de un tema cuya problemática 
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referida a modelos contables en el segmento social, aún no ha sido 

difundida. Además este trabajo está encaminado a  despertar en el área 

contable una actitud reflexiva y crítica mediante la interpretación, asimismo  

constituirá un aporte para la renovación de los criterios en que se ha 

basado hasta ahora el segmento de contabilidad social.   

 

3.2 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Esta investigación está encaminada a incorporar en las sociedades 

anónimas de la ciudad de Loja, el balance social  sobre una base teórica 

consistente, los mismos que pretenden establecer una guía para la 

utilización de la información financiera integrando un verdadero balance 

social, que permita elaborar y contar con documentos base para el 

desarrollo de la gestión de las sociedades y los distintos grupos sociales 

afectados por éstas. 

 

Mediante la determinación de la contabilidad como ciencia social aplicada, 

es posible advertir la existencia de ciertas irregularidades que pueden 

ocurrir en las sociedades anónimas, uno de ellos es la falta de modelos 

contables producto del desconocimiento de  esta temática vinculada con la 

teoría contable en general y los sistemas y prácticas contables aplicados 

en distintos contextos. 

 

La realidad que vivimos día a día hace más difícil a las empresas 

enfrentarse a la competencia y más aún asumir responsabilidades en el 

plano social, lo cual implica a éstas un papel que va mucho más allá de 

cuestiones técnicas y económicas, es decir si hablamos de contabilidad 

social como una nueva dimensión empresarial preocupada por el concepto 

de sostenibilidad,  en el que tienen cabida en un mismo nivel las facetas 

económicas, sociales y medioambientales; las sociedades de la ciudad de 

Loja pueden alcanzar el desarrollo sostenible haciendo realidad la 

implantación y utilización responsable de éstos procedimientos que serán 

abordados en el trascurso de la investigación.  

 

3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Para lograr el carácter social pretendido por las ciencias contables, es el 
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relacionado con la ética y la fe pública al momento de la preparación, para 

una posterior difusión de los informes contables y su valor agregado desde 

una orientación no cuantitativa, sino de características cualitativas; a fin de 

reflejar diversos aspectos sociales sobre los que puede impactar su 

actividad como son cuestiones relativas a los empleados, la comunidad 

social y el medio ambiente.   

 

Este aporte se pretende llevar a cabo por medio de la aplicación de 

técnicas contables para la gestión social de las compañías anónimas  de la 

ciudad de Loja, además está encaminada a proporcionar información de 

interés social que contribuye al desarrollo de otros sectores económicos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diseñar  procedimientos para la aplicación del balance social, como 

herramienta de la contabilidad social en las sociedades anónimas de la 

ciudad de Loja,  contribuyendo de esta forma a fortalecer e integrar  la 

gestión social corporativa como aporte para el desarrollo de la ciudad y 

provincia.     

 

4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar información de valoración de carácter humano, ético y 

medioambiental; y, seleccionar los elementos necesarios para elaborar 

el balance social.  

 

 Establecer indicadores específicos que conformarán el balance social 

de las sociedades anónimas. 

 

 Proponer el balance social considerando las condiciones concretas de 

las sociedades anónimas de la ciudad de Loja. 

 

 Diseñar el procedimiento para la aplicación del balance social y analizar 

los resultados que arroja el mismo. 
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5. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

5.1  La Contabilidad Social 

 

Es importante conocer no solamente los orígenes y desarrollo de la 

Contabilidad hasta nuestros días, sino también  su función social, como 

parte fundamental de esta propuesta, presentando para ello las teorías que 

la sustentan, como la: Neoclásica o Marginalista, las Institucionales y las 

teorías Críticas, de las cuales se desprende un factor cualitativo de 

importancia denominada la "responsabilidad social de la empresa" aspecto 

que debe ser tomado en cuenta por la empresa moderna para hacer frente 

a los problemas sociales que se originan por su actuación en un sector 

económico determinado; es decir, las empresas modernas deben 

considerar en la información contable que expongan los efectos sociales y 

medioambientales de su actividad económica, conllevando con ello que el 

Contador Público conozca, entienda y dé la debida importancia a la 

Contabilidad Social. Al presentar un análisis de los paradigmas de la 

Contabilidad Social se espera motivar a los investigadores para abordar 

soluciones razonables sobre esta rama de las ciencias contables. 

 

Estas exigencias modernas asociadas a la sensibilización creciente por el 

nivel y calidad de vida nos demandan que adicionemos a nuestra 

información tradicional la presentación de un mayor volumen de datos de 

tipo social, ético y medioambiental, que vienen a denominarse Contabilidad 

Social.  

 

5.2  Origen de la Contabilidad Social 

 

La contabilidad social surgió de la necesidad práctica de disponer de 

información para conocer el funcionamiento del sistema económico 

principalmente en la pos-guerra, con el fin de resolver los problemas que 

presentaban la reconstrucción y el desarrollo económico posterior.  

 

Desde entonces los gobiernos han estado íntimamente relacionados con el 

desarrollo que presenta esta disciplina, ya que constituye para ellos un 

importante instrumento para la aplicación de las políticas económicas 

gubernamentales. 
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El nacimiento y desarrollo de la contabilidad social en la práctica se dio en 

Estados Unidos y en algunos países europeos, por lo que al tratar de 

adaptar estos sistemas a los países en proceso de desarrollo se han 

enfrentado variados obstáculos, tales como el empleo de métodos de 

estimación que no son los más adecuados a las necesidades de estas 

sociedades. Lo ideal sería basar los sistemas de contabilidad social en las 

contabilidades individuales de las entidades económicas, si todas las 

entidades registraran sus operaciones económicas aplicando 

determinados principios se alcanzaría el desarrollo social, pero nos 

encontramos con que las economías de subsistencia que aparecen con 

relativa importancia en los países del tercer mundo, son de difícil 

capacitación y evaluación estadística; esto, aunando a la escasez de 

información, limita y obliga a simplificar los sistemas. Sucede también que 

las entidades que llevan registros no aplican definiciones uniformes y es 

alto el índice de entidades que no tienen hábitos de registro contable. 

 

Sería muy difícil enumerar en unas cuantas líneas las posibilidades que 

nos brinda el análisis de cifras sistemáticamente organizadas como las 

presenta la contabilidad social. Pero es menester hacer hincapié en la 

importancia que ésta tiene para la formulación de la política económica de 

los gobiernos. 

 

5.2.1 Hechos históricos que dieron origen al surgimiento de la 

Contabilidad Social 

 

La historia de la economía muestra que toda sociedad, consciente o 

inconscientemente, se enfrenta al problema de cómo dar respuesta a las 

cuatro preguntas básicas para llevar a cabo el proceso de producción, o 

sea, qué, cuánto, cómo y para quién producir. Depende de la forma en que 

se encuentren organizadas y el sistema económico que adopten para 

responder a estas preguntas y, sobre todo, para conocer quiénes son los 

encargados de plantearlas y de darles solución. 

 

Independientemente del tipo de sociedad de que se trata, es necesario 

contar con un marco de referencia que permita por un lado, conocer 

cuantitativamente la realidad económica del país y, por el otro, ofrecer 
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elementos para el establecimiento de la política económica, facilitando la 

toma de decisiones con base a las prioridades establecidas. 

 

La descripción de la actividad económica se hace mediante la construcción 

de modelos o sistemas que son denominados Contabilidad social. Dicha 

tarea forma parte de las disciplinas auxiliares de la ciencia económica; la 

economía descriptiva. Después de realizado el trabajo de descripción, es 

indispensable interpretar la actividad económica en una determinada 

realidad histórica concreta, mediante la identificación de relaciones de 

causalidad, de concomitancia, etc., dadas por el conjunto de leyes que son 

el objeto de la Economía Política.  

 

En América Latina en las décadas de los sesenta y ochenta había una 

mínima trascendencia de la responsabilidad social de las empresas hacia 

la sociedad porque sólo se dedicaban a realizar su papel principal y 

culturalmente atribuían el aspecto social al Estado; posteriormente, por los 

años noventa después de la etapa de privatización y desregulación de la 

economía nos incorporamos tardíamente al modelo anglosajón que 

hablaba de la responsabilidad social de las empresas asociada a los 

problemas medioambientales.  

El origen evolutivo de la contabilidad social se sustenta en las siguientes 

teorías:  

a) La teoría Neoclásica o Marginalista, hay dos corrientes en el estudio de 

la contabilidad medioambiental cuyo origen teórico puede encuadrarse 

en la economía neoclásica:  

 Teoría del beneficio verdadero, esta teoría sostiene que la empresa en 

la determinación de sus resultados ignora los efectos sociales y 

medioambientales por lo que, la información dada a través de la 

contabilidad social podría medir su contribución neta a la sociedad. 

Para determinar esta contribución se debe considerar los efectos 

externos sociales y medio ambientales que es originada en el proceso 

productivo, considerando necesario la valoración de esos efectos 

externos generados en la economía medioambiental. Este proceso de 
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valorización medioambiental tiene muchas limitaciones ya que es 

inaceptable moralmente monetizar ciertos aspectos de la vida humana 

o la extinción de alguna especie, ya que existe una dificultad en elegir 

una tasa de descuento social, por ejemplo, para la valorización del 

efecto de los costos nucleares futuros; estas dificultades operativas e 

inconsistencias a los modelos de valorización han conducido a esta 

teoría a una solución práctica "calcular el costo para evitar los efectos 

externos sociales y medioambientales". 

 La teoría de utilidad, esta teoría sostiene que las empresas deben 

informar a la sociedad aquellas actividades que realizan y las afecta 

con la finalidad que exista evidencia para que los usuarios individuales 

la consideren en la toma de decisiones, además de generar evidencia 

para que el mercado de capitales utilice esta información en la 

determinación de los valores adecuados que circulan en ella, es decir, 

la información medioambiental debería implicar un cambio en la 

valorización de activos, de las empresas.  

 

b) Teorías Institucionales, genera dentro de ella las siguientes teorías:  

 

 Teoría del partícipe. Esta teoría es una extensión democrática ya que 

menciona que la democracia no ha de ser vasalla sólo de los 

propietarios del capital, promoviendo la responsabilidad social y 

medioambiental que tienen las empresas con la sociedad. Bajo esta 

teoría la contabilidad debe servir para que las empresas rindan cuentas 

de los mecanismos coercitivos determinados por el Estado bajo 

contrato social con la finalidad de informar de estos asuntos a los 

individuos, organizaciones y a la sociedad en su conjunto de los que 

depende la empresa. 

 

 Teoría de la legitimación. La legitimidad institucional se da a través de 

mecanismos coercitivos y/o miméticos, ya que la mayor parte de las 

empresas no informan sobre los aspectos medioambientales, sin 

embargo, sostiene que la cantidad y calidad de la información social 

sea modificada como resultado de la existencia de una brecha de 

legitimidad. 
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 Teoría constructivista. La Contabilidad es un influyente mecanismo de 

gestión económica y social por lo que se le considera como un 

elemento importante para la construcción social de la realidad. Esta 

teoría sostiene que podría elaborarse una contabilidad no excluyente 

bajo mecanismos de institucionalización, ya que la contabilidad 

tradicional no considera al medio ambiente como parte de la 

información a divulgarse.  

 
c) Teoría Crítica. Esta teoría sostiene que la producción social es una 

confluencia de esfuerzos que hace la sociedad para llegar al fruto 

social; sin embargo, observa que sólo se recompensa al individuo que 

participa en esta producción a través de un salario dejando de lado a 

los otros factores que participan en esta producción social. Esta teoría 

analiza las clases y comportamientos del mercado, la determinación del 

valor de los bienes y servicios, y al Estado que como cualquier 

organización participa bajo sus propios intereses. Es decir, a través de 

estos informes contables se tiene una visión más emancipada de la 

motivación humana al reconocer en ella la existencia del poder y de los 

conflictos en la sociedad que afectan la distribución de la riqueza, y 

renta, destacando la importancia de los entornos históricos e 

institucionales de la sociedad.  

Existen distintas definiciones y posiciones acerca de lo que se entiende por 

responsabilidad social de la empresa, en consonancia con el papel 

otorgado a la empresa en la sociedad, ya que la empresa moderna no 

puede limitarse a la responsabilidad única de ofrecer bienes y servicios, 

sino que debe incrementar sus objetivos empresariales incorporando los 

que hacen referencia al entorno natural y social con el que potencialmente 

pueden relacionarse cada una de ellas. Para desarrollar esta 

responsabilidad debe tenerse en cuenta las necesidades e intereses de los 

grupos sociales que puedan verse afectados por la actuación de la 

empresa o entidad. 

 

Esto conlleva a manifestar que el concepto de responsabilidad social no ha 

sido el mismo en las distintas épocas, ya que hasta la primera mitad del 

siglo XX no existía como tal, posteriormente las empresas comienzan a 

aceptar la existencia de la responsabilidad participando en el bienestar de 
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la sociedad a través de actividades sociales. Recién en la segunda mitad 

del siglo XX la sociedad toma conciencia de la capacidad del sector 

privado para influir y solucionar los problemas sociales, reconociéndose 

asimismo los daños y riesgos que el mismo ocasionaba en su entorno. 

Esto último originó una presión para que el gobierno interviniese 

imponiendo normas con el fin de la protección del interés público y los 

recursos naturales. En esta evolución de la responsabilidad social muchas 

empresas, instituciones y gobierno intentan encontrar un método de hacer 

frente al cambio social que se caracteriza por una mezcla de obligaciones 

que emanan de las normas del gobierno y la propia sensibilidad de las 

empresas. 

 

Como vemos las entidades empresariales modernas tienen que ensanchar 

sus funciones y objetivos de negocios como consecuencia de la asunción 

de nuevas responsabilidades sociales, pasando de la maximización del 

beneficio a la incorporación de aspectos sociales y naturales en el ámbito 

de sus propias decisiones.  

 

Esta responsabilidad social va a ir cambiando tal como evolucionen las 

expectativas de actuación que se generen en el entorno empresarial de los 

negocios. 

 

Las nuevas responsabilidades sociales que aparecen para las empresas 

suponen el incremento de demandas informativas, tanto desde el exterior 

como para la gestión de la entidad. Como consecuencia las compañías 

han venido elaborando una serie de informaciones para cubrir esas 

demandas. La agrupación de todos estos datos se le ha denominado de 

diversas maneras como son: información social de la empresa, información 

o contabilidad sobre la responsabilidad social, información de base social, 

contabilidad social, etc.  

 

Con el objetivo de homogeneizar la nomenclatura la denominaremos 

Contabilidad Social o de base social, en la que se incluyen las 

informaciones que genera la entidad para reflejar diversos aspectos 

sociales sobre los que puede impactar su actividad como son cuestiones 

relativas a los empleados, la comunidad social, el medio ambiente y otras 

cuestiones éticas. 
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5.3  Conceptualización 

 

Existen diversas definiciones y conceptualizaciones para enfocar lo que se 

entiende por Contabilidad Social.  

 

Estas definiciones se diferencian por los temas o áreas objeto de 

tratamiento y por el ámbito económico en la que va a ser utilizado, 

podemos mencionar algunas que consideramos  las más importantes:  

 

 American Accounting Association no establece una definición propia de 

contabilidad social, la define utilizando el concepto genérico de la 

contabilidad manifestando que 19"La contabilidad es la técnica y/o 

ciencia de medición e interpretación de las actividades y fenómenos 

que son de naturaleza económica y social esencialmente". 

 

 Otros como Seldler y Seidler manifiestan que la contabilidad social es 

la 20"Modificación y aplicación de las prácticas, técnicas y disciplina de 

la contabilidad convencional, al análisis y solución de los problemas de 

naturaleza social". 

 

 Para Ramanathan es el 21"Proceso de selección de variables del 

comportamiento social de la empresa, las medidas y los procedimientos 

de medición, el desarrollo de información útil para la evaluación del 

comportamiento social y la comunicación de esa información a los 

grupos sociales interesados". 

 

 Gray, Owen y Maunders consideran que la contabilidad social puede 

tener dos sentidos: la primera a través de la 22"Presentación de la 

información financiera acerca de los costos y beneficios relativos al 

impacto del comportamiento social de la empresa" y la segunda a 

través de una "Presentación periódica de un informe social de la 

entidad". 

 

                                                 
1199  AAmmeerriiccaann  AAccccoouunnttiinngg  AAssssoocciiaattiioonn..  
2200  SSeellddlleerr  yy  SSeeiiddlleerr..  
2211  RRaammaannaatthhaann..  
2222  GGrraayy,,  OOwweenn  yy  MMaauunnddeerrss..  
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 Por último consideramos la definición de Mathews y Perera que supone 
23"la ampliación de los objetivos de la contabilidad tradicional hacia 

nuevas áreas de información como la información sobre empleados, 

productos, servicios al vecindario y la prevención o reducción de la 

contaminación".  

 

De todas estas definiciones descritas coincidimos en el pensamiento 

manifestando  que la Contabilidad Social es la que muestra los resultados 

económicos y el impacto que genera el proceso productivo al interior y al 

exterior de la empresa. 

 

5.4  Objetivos de la Contabilidad Social 

 

De las diferentes conceptualizaciones que hemos analizado sobre la 

Contabilidad Social podemos distinguir diferentes objetivos, siendo los más 

importantes los siguientes:  

 Identificar y medir la contribución social neta de la empresa en la 

información que reporte anualmente en sus estados financieros o en 

informes separados que expongan de manera transparente el 

comportamiento social de la empresa en el denominado "balance 

social". 

 Suministrar información para la toma de decisiones sobre políticas y 

prácticas sociales que adopte la empresa en el nivel estratégico de la 

organización. 

 

 Contribuir a determinar si las estrategias y prácticas sociales de la 

empresa son consistentes con las prioridades sociales. 

 

 Informar a la colectividad sobre la contribución social de la empresa ya 

sea en los campos de impacto medioambiental como en los de 

recursos humanos y éticos.  

 

5.5 Características de la Contabilidad Social 

 

La habilidad para interpretar y rescatar los factores relevantes incluidos en 

                                                 
2233  MMaatthheewwss  yy  PPeerreerraa..  
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sus modelos, no precisamente para lograr resultados cuantitativos precisos  

pero sí cualitativamente amplios que abarquen las distintas variables que 

inciden en esa realidad. 

 

 Asegurar la utilidad para la toma de decisiones en los distintos usuarios 

constituye la tarea más importante en contabilidad social. 

 

 Establecer distintos tipos de informes contables sociales que intenten 

responder a las necesidades requeridas de actores internos y externos. 

 

5.6 Principales ramas de la contabilidad social 

 

1. La Contabilidad Medioambiental.- Una de las ramificaciones de la 

Contabilidad Social de mayor relevancia es, sin duda, la Contabilidad 

Medioambiental ya que el creciente deterioro del medio ambiente, 

ocasionado por la actividad humana, está provocado 

fundamentalmente por las actividades empresariales de industrias 

correspondientes a sectores altamente contaminantes. Estos efectos 

contaminantes han generado una demanda por parte de la sociedad 

para que las empresas incorporen en su gestión el objetivo de 

preservación del entorno social y ambiental en el que operan. Ello hace 

preciso que las entidades integren la variable medio ambiente en su 

gestión a través del establecimiento de sistemas de gestión 

medioambiental y el establecimiento de políticas medioambientales. 

 

Derivado de estos sistemas y políticas medioambientales surge la 

necesidad de establecer también sistemas de información 

medioambiental, tanto para la colaboración con la gestión interna de la 

compañía como para satisfacer las demandas informativas de agentes 

sociales externos. Todas estas informaciones y técnicas conformarían 

la Contabilidad Medioambiental como una subdivisión de la contabilidad 

convencional pero aplicada a los aspectos relacionados con el entorno 

natural. 

 

2. La Contabilidad de los Recursos Humanos.-  La Contabilidad de los 

Recursos Humanos supone la incorporación en la información 

presentada por la contabilidad de uno de los componentes 
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fundamentales de la organización: el Capital Humano el cual es 

estudiado y analizado dentro de la contabilización del capital intelectual. 

 

En el ámbito externo la presentación de información está basada en su 

utilidad para la toma de decisiones por parte de los posibles usuarios. 

La demanda interna está basada en el objetivo de adoptar decisiones 

relativas al personal por parte de la gerencia.  

 

La ubicación de este tipo de información es otro aspecto en el que no 

existe consenso; sin embargo, algunos autores proponen el balance 

mientras otros proponen ubicarla junto al resto de datos sociales.  

 

Se han propuesto distintas técnicas de valoración del capital humano 

como son las siguientes: El valor del costo histórico, el costo de 

oportunidad, el costo de compensación, el costo de reposición, 

descuento de salarios futuros, el valor económico, etc. Todas estas 

técnicas de valoración monetarias lógicamente deben basarse en el 

número de empleados de cada categoría existentes en la empresa. Sin 

embargo, es importante incorporar también a las técnicas de valoración 

no monetaria ya que a través de ellas se recogen informaciones 

relativas a determinadas cualidades del capital humano.  

3. La información de carácter ético. Esta información se ocupa de los 

valores éticos de la empresa, en la que se incorporan datos relativos a 

las actuaciones de la empresa relacionadas con la protección del 

consumidor y de la comunidad, o de prestación de ayudas o servicios a 

la sociedad sin ánimo de lucro. 

 

Considerando las actuales circunstancias previstas en un futuro 

cercano el entorno financiero, económico y social, quizás nunca como 

en este tiempo, en las postrimerías del siglo XX se ha hecho tan 

evidente la importancia de efectuar un estudio reflexivo y crítico, serio y 

meditado, de todo aquello que compone lo esencial de la ética 

contable. 

 

Vivimos en época de cambios transcendente: los formidables avances 

del comercio internacional, la globalización de los mercados y la 
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competencia no sólo entre bloques de países y empresas de diferentes 

nacionalidades, sino también entre los profesionales que por medio de 

su actividad, realizan su propia vocación dentro de un trabajo 

libremente elegido. La internacionalización de los mercados y la rapidez 

de las comunicaciones también son factores que aumentan la 

intensidad de los problemas. 

 

Estos cambios pueden originar la pérdida de una visión clara de los 

límites entre lo que es honesto y lo que no lo es; donde acabo lo digno 

y lo que comienza lo que es indigno y cuáles son los principios morales 

que deben regir la conducta del contador público. 

 

5.7 Herramientas de la Contabilidad Social 

 

5.7.1 Balance Social: Concepto 

 

Los Informes Contables Sociales o Balances Sociales a la par de los 

tradicionales o económico-financieros, sentarán las bases para 

perfeccionar la planificación, el gerenciamiento y la evaluación del accionar 

de las empresas, en pos de lograr un desarrollo sustentable, tal 

información es útil para la toma de decisiones, con un enfoque social 

amplio que incluye obviamente al económico – financiero. El balance social 

es la herramienta que tiene la organización para comunicar a la sociedad 

en su conjunto su aporte en materia de recursos humanos y su relación 

con la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse. De esto se 

desprende que la información que se brinda tiene impacto interno 

(empleados y proveedores) y externo (la sociedad, los inversores y 

accionistas). 

 

5.7.2 Objetivos del Balance Social 

 

Los objetivos del balance social son: 

 

 Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al 

cumplimiento de su responsabilidad social en un periodo determinado, 

lo cual le permite definir políticas, establecer programas y reacinalizar 
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la efectividad de las inversiones sociales, con miras a la promoción de 

sus trabajadores y de la sociedad. 

 

 Como herramienta de gestión empresarial el balance social le permite a 

la gerencia la planificación de acciones tendientes a aumentar la 

productividad y la eficiencia de sus trabajadores, además le permite 

evaluar las acciones en términos de costo-beneficio. 

 

 Disponer de la información que se refiere a los recursos humanos de la 

empresa y a los sectores con los cuales ella tiene relación, para poder 

informar adecuadamente a la opinión pública acerca de su desempeño 

social como empresa. 

 

 Como instrumento de gestión le permite a la empresa actualizar 

políticas y programas relacionados con su responsabilidad social, ya 

que crea instrumentos más efectivos para medir y controlar las 

consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden de sus 

acciones. 

 

5.7.1.1 Indicadores del Balance Social 

 

El instrumento a utilizar para la confección de un balance social debe 

basarse en un sistema de indicadores que registre periódicamente los 

elementos que integran dicho balance. Entendemos por indicador "la 

imagen cifrada de una situación o fenómeno que corresponde a un 

sistema". Analicemos las dimensiones de esta definición:  

 

1. Se trata de una imagen a la que se lo supone un grado de validez 

suficiente del concepto representado. Así, por ejemplo, los días de 

trabajo perdidos por causas no justificadas no ofrece la cifra exacta de 

absentismo, ya que se producen otros tipos de ausencias que no 

quedan reflejadas en las estadísticas, sin embargo, dicha cifra puede 

ser considerada útil y significativa.  

2. Está cifrada. Un indicador se desarrolla a través de algún tipo 

matemático de escala (ratio, intervalo, ordinal, discontinua).  

3. Describe una situación o fenómeno. En el primer caso se trata de la 

evaluación de un nivel final, en el segundo de un movimiento o flujo. El 
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número total de trabajadores/as en una empresa en un momento dado 

es un indicador de situación, mientras que el aumento o disminución de 

ese número es un fenómeno.  

4. Forma parte de un sistema, es decir, aislado del contexto de la 

totalidad no tiene significación válida.  

 

Se debe tener en cuenta que hay indicadores a nivel operativo y 

estratégico y que no todos se publican en el balance social, pues hacen 

parte de la actividad misma de la empresa y no del cumplimiento de la 

responsabilidad social. De igual forma la empresa puede crear indicadores 

cuando el entorno en el que se desarrollan afecten de una forma u otra su 

actividad, la de sus trabajadores o la de su comunidad en general. 

 

Un indicador debe dar valor agregado a la información, en consecuencia  a 

la hora de definirlo se debe tener en cuenta por lo menos: 

 

 Que la información que se recoge sea útil, suficiente y real. 

 

 Que las fuentes sean confiables. 

 

 Que la información se recoja oportunamente para tomar decisiones de 

control o evaluación. 

 

 La información para facilitar su proceso se debe sistematizar y definir si 

se presenta cualitativa o cuantitativamente. Hoy en día, más del 80% 

de la información esta sistematizada. 

 

 Finalmente se trata de analizar los resultados en el marco de una 

política social y unos objetivos sociales. 

 

5.7.1.2 Elementos del balance Social 

Tomando como base de nuestra propuesta los diferentes tipos existentes, 

se plantea un modelo de balance social que permita el análisis 

pormenorizado de los diferentes aspectos que determinan los temas clave 

del contexto social en el que se ubican las empresas. Tales temas clave, 

tanto por su propia entidad, que permite un tratamiento individual de los 
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mismos, como por su carácter globalizador del citado contexto social, 

pueden ser clasificados de la siguiente forma:  

 Empleo  

 Remuneraciones  

 Salud laboral 

 Organización del trabajo  

 Desarrollo de los recursos humanos  

 Medio ambiente  

 Programa de acción social 

 

5.7.2  Matriz de Contabilidad Social (MCS) 

 

Se llama también Matriz de Contabilidad Social (MCS), en inglés Social 

Accounting Matriz (SAM), es una herramienta de análisis muy útil que 

permite estudiar bajo un enfoque cuantitativo, la estructura económica de 

una entidad determinada independientemente del tamaño que ésta sea.  

La MCS posibilita también la evaluación de los efectos que sobre dicha 

estructura provocan diversos cambios exógenos como los relacionados 

con las reformas en materia de política económica (eliminación de 

subsidios, aumento del salario mínimo, entre otros). En resumen la MCS 

es la representación contable de todos los flujos de su sistema económico 

durante un periodo determinado. 

 

Para el diseño y construcción de la MCS se debe considerar la inclusión de 

las instituciones y sectores que conforman la economía en estudio, con 

especial énfasis en aquellos que son de interés para la investigación, es 

decir que los componentes de cada tipo de cuenta se definen de acuerdo a 

las características del área de estudio.  

 

5.8 Sociedades en el Ecuador 

 

5.8.1 Tipos de Sociedades 

 

En nuestro país existen cinco clases de sociedades reconocidas por  la 

Ley de Compañías, las mismas que son las siguientes: 
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 * La compañía en nombre colectivo;  

 * La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 * La compañía de responsabilidad limitada;  

 * La compañía anónima; y,  

 * La compañía de economía mixta.  

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas, 

reguladas por las disposiciones emitidas por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

5.8.1.1  Compañía en Nombre Colectivo 

 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social que es la fórmula enunciativa 

de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la 

agregación de las palabras "y compañía", sólo los nombres de los socios 

pueden formar parte de la razón social.  

 

El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura 

pública, que será aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la 

publicación de un extracto de la misma, por una sola vez, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su 

inscripción en el Registro Mercantil.  

 

El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes 

que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la 

constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. Si el capital fuere aportado en 

obligaciones, valores o bienes, en el contrato social se dejará constancia 

de ello y de sus avalúos. 

 

5.8.1.2  La Compañía en Comandita Simple  

 

Es una sociedad que teniendo todo el capital social dividido en acciones, 

deberá encargar de la administración social a uno o más accionistas que 

responderán ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas 

mientras ejerzan las funciones de administradores. 
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La compañía en comandita simple se constituirá en la misma forma y con 

las mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre 

colectivo.  

 

5.8.1.3  La Compañía en Comandita dividida por Acciones 

 

El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un 

valor nominal igual, la décima parte del capital social, por lo menos, debe 

ser aportada por los socios solidariamente responsables (comanditados), a 

quienes por sus acciones se entregarán certificados nominativos 

intransferibles.  

 

La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que 

se formará con los nombres de uno o más socios solidariamente 

responsables, seguidos de las palabras "compañía en comandita" o su 

abreviatura.  

 

5.8.1.4  La Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no 

serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. El 

capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y 

no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías.  

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, 

consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad 

de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no 
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mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía.  

 

5.8.1.5  La compañía de economía mixta  

 

En esta compañía podrán participar el Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, 

juntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social, lo 

cual corresponde a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la 

satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos 

servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos.  

 

Los estatutos establecerán la forma de integrar el directorio, en el que 

deberán estar representados necesariamente tanto los accionistas del 

sector público como los del sector privado, en proporción al capital 

aportado por uno y otro. Cuando la aportación del sector público exceda 

del cincuenta por ciento del capital de la compañía, uno de los directores 

de este sector será presidente del directorio.  

 

Si la compañía de economía mixta se formare para la prestación de 

nuevos servicios públicos o de servicios ya establecidos, vencido el 

término de su duración, el Estado podrá tomar a su cargo todas las 

acciones en poder de los particulares, transformado la compañía de 

economía mixta en una entidad administrativa para el servicio de utilidad 

pública para el que fue constituida.  

 

5.8.1.6  La Compañía Anónima 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones.  

 

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación 

de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o 

"sociedad anónima", o las correspondientes siglas, no podrá adoptar una 
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denominación que pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente.  

 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin 

embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados.  

 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, 

por lo menos.  

 

Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que 

suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán 

promotores, en el caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la 

compañía que firmen la escritura de promoción. 

 

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución, podrá aceptar suscripciones y emitir acciones 

hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el 

capital suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución 

de carácter general que expida la Superintendencia de Compañías.  

 

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en 

dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o inmueble que no 

corresponda al género de comercio de la compañía.  

 

Las acciones serán nominativas. La compañía no puede emitir títulos 

definitivos de las acciones que no están totalmente pagadas. Las acciones 

cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman liberadas. Las acciones 

pueden ser ordinarias, confieren todos los derechos fundamentales que en 

la ley se reconoce a los accionistas o preferidas, no tendrán derecho a 

voto, pero podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de 

dividendos y en la liquidación de la compañía. La compañía podrá acordar 

el aumento del capital social mediante emisión de nuevas acciones o por 

elevación del valor de las ya emitidas.  



229 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

6.1  MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizarán los siguientes métodos y 

técnicas:  

 

6.1.1  MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Para  comprobar la aplicación  y  el  cumplimiento  de los  objetivos  

planteados  en el presente trabajo de investigación, se utilizará el método 

científico a partir del cual se define el problema de la investigación y se 

conocen las razones y causas de su manifestación, entre las cuales se 

puede mencionar:   

 

La no existencia de un procedimiento definido para la aplicación del 

balance social  en  las sociedades anónimas de la ciudad de Loja, como 

herramienta para comunicar a la sociedad en su conjunto su aporte en 

materia de recursos humanos y su relación con la comunidad que le 

permitió crecer y desarrollarse.    

 

Para  realizar  este  cometido se apoyará  en los métodos deductivo, 

empírico, estadístico y,  técnicas para  información primaria  y secundaria.  

 

Para  la obtención de datos se realizará una investigación  de mercado por 

medio  de  la técnica  de la encuesta, el análisis e interpretación de los 

datos sirve de inicio para el diseño de la investigación. 

  

6.1.2  MÉTODO  DEDUCTIVO 

 

El método  deductivo parte  de un  principio  general ya  conocido, para  

inferir en él  consecuencias particulares,  la  deducción consiste  en partir  

de  una teoría  general para  explicar  hechos  o fenómenos particulares. 

 

El método  deductivo  nos permitirá  sustentar los hechos cuantitativos que  

se  desarrollan en lo contable y  cómo influyen  en el ámbito social, y poder  

definir la utilización de los recursos en la gestión de la empresa. 



230 

 

 

6.1.3  MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Este método facilitará el procesamiento de la información recolectada a 

través de las diferentes técnicas que se emplearán  para tabular los 

resultados. 

 

6.1.4  MÉTODO EMPÍRICO 

 

Para  la comprobación  del problema objeto de estudio, se realizará  el 

diseño práctico de la propuesta planteada con la implementación de 

procedimientos metodológicos para la aplicación de la contabilidad social. 

 

Además en el presente trabajo  de  investigación se  apoyará en las  

siguientes  técnicas  de investigación: 

 

6.2 TÉCNICAS  

 

6.2.1 LA ENTREVISTA 

 

A través de esta técnica se obtendrá información directa relacionada a la 

existencia de información social en las sociedades anónimas, la misma 

que será realizada a los gerentes y jefes departamentales.  

 

6.2.2  LA ENCUESTA 

 

Esta técnica permitirá recolectar información de  los actores internos 

involucrados en la gestión de la empresa, a través de un cuestionario que 

requiere conocer  la urgente necesidad de contar con información social y 

los efectos que la carencia de ésta produce en el campo humano, laboral y 

ambiental. 

 

6.2.3 PROCEDIMIENTOS 

 

Los pasos a seguir para llevar a efecto esta investigación serán los 

siguientes: 

 

 Recopilar información bibliográfica referente al tema de investigación. 
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 Conseguir información sobre las sociedades anónimas que existen en  

la ciudad de Loja. 

 Recopilación y selección de información para valoración de las ramas 

de la contabilidad social. 

 Diseño y revisión de técnicas de investigación. 

 Aplicación de entrevistas. 

 Aplicación de encuestas. 

 Tabulación, análisis e interpretación de resultados. 

 Formular criterios para la seleccionar los indicadores de balance social. 

 Diseño y validación del procedimiento para aplicar el balance social. 

 Diseño del balance social en una sociedad anónima.  

 Elaboración del borrador del informe. 

  


