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b.1. RESUMEN EN CASTELLANO. 

En el presente trabajo de tesis titulado, “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL COMO VENTAJA COMPETITIVA”, se pone en práctica los 

conocimientos adquiridos para incorporar la Responsabilidad Social Empresarial como 

una ventaja competitiva en las empresas de la ciudad de Loja, conjugando un 

compromiso ético de la empresa moderna con la sociedad. 

 

En las empresas actualmente se habla de responsabilidad social empresarial 

como el conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión que persiguen un nuevo 

equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. La investigación se 

realizó en base al concepto de responsabilidad social empresarial, incorporado a la 

gestión de las empresas, valores éticos, políticas y programas diseñados para sustentar 

la toma de decisiones, ampliando el espectro de la visión empresarial, de lo 

estrictamente económico a lo socialmente responsable en el entorno de las empresas. 

 

La guía constituye una herramienta valiosa, pues permite orientar las actividades 

de las empresas tanto a lo interno como externo en base a su razón social con la 

aplicación de un conjunto de procedimientos y conceptos que conllevan a buenas 

prácticas socialmente responsables, cuyos resultados facilitarán a los directivos, 

ejecutivos de las empresas  las toma de decisiones futuras y una apropiada 

competitividad en el mercado. 

 

El mismo se encuentra estructurado de la siguiente manera: RESUMEN que es 

una síntesis general del contenido del trabajo de tesis; en la INTRODUCCIÓN, se 
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destaca la importancia del tema, el aporte que se da a las empresas y los conceptos 

referentes al tema de estudio; seguidamente se presenta la REVISIÓN DE 

LITERATURA, en la que se encuentra la fundamentación teórica sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial y su diferentes ámbitos de interacción; 

MATERIALES Y MÉTODOS, se exponen los diversos métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en el desarrollo de este trabajo investigativo; 

RESULTADOS, se presentan los datos obtenidos del estudio realizado a las empresas 

más importantes de la ciudad de Loja, de la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial como una ventaja competitiva; la DISCUSIÓN, es el momento de la 

problematización, que a través de la reflexión y análisis conseguimos precisar el 

problema y; en busca de la solución a dicha problemática se procedió a elaborar la guía 

de aplicación de la responsabilidad social empresarial como una ventaja competitiva, 

puesta a consideración de los directivos y ejecutivos de las empresas de la ciudad de 

Loja. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES las mismas que están dirigidas a 

las empresas lojanas con la finalidad de mejorar su competitividad a lo interno y 

externo; la BIBLIOGRAFÍA es la selección de los libros y publicaciones de revistas, 

textos e internet que facilitaron la elaboración y culminación del trabajo investigativo y 

finalmente se presentan los ANEXOS, que consta de los diferentes apoyos para la 

elaboración y culminación del tema planteado. 
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b.2. RESUMEN EN INGLÉS. 
 

In this thesis entitled "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A 

COMPETITIVE ADVANTAGE" is put into practice the knowledge acquired to 

incorporate corporate social responsibility as a competitive advantage in businesses in 

the city of Loja, combining a commitment to ethical modern business society. 

 

In companies nowadays speak of Corporate Social Responsibility as a set of 

practices, strategies and management systems that seek a new balance between 

economic, social and environmental. The research was conducted based on the concept 

of Corporate Social Responsibility, joined the corporate governance, ethical values, 

policies and programs designed to support decision making, broadening the spectrum of 

the entrepreneurial vision of what is economic to the social responsible for the business 

environment. 

 

The guide is a valuable tool, allowing direct business activities both internally 

and externally based on their name to the application of a set of procedures and 

concepts that lead to socially responsible practices, the results provide the managers, 

executives of companies the future decision making and proper market competition. 

 

The same is structured as follows: SUMMARY which is a general summary of 

the contents of the thesis, in the Introduction, highlights the importance of the topic, the 

contribution they make to businesses and concepts on the subject of study , then 

presents the Literature Review, which is the theoretical framework of Corporate Social 

Responsibility and its different areas of interaction; MATERIALS AND METHODS, 
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outlines the various methods, techniques and procedures used in developing this 

research paper ; Results are presented data from the study of the major companies in the 

city of Loja, the implementation of Corporate Social Responsibility as a competitive 

advantage, the discussion is the moment of problematization, that through reflection and 

analysis to define the problem and get, in search of the solution to this problem was 

elaborated application guide to CSR as a competitive advantage to the consideration of 

the directors and executives of companies in the city of Loja. CONCLUSIONS AND 

RECOMMENDATIONS them are aimed at business yojanas in order to improve its 

competitiveness internally and externally, the literature is the selection of books and 

magazines, internet and word that facilitated the development and completion of 

research work and finally presents the Annex, which consists of different supports for 

the development and completion of the issue 'raised. 
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Acontecimientos  recientes han  puesto  en  duda la solvencia  del  modelo de 

gestión empresarial basado en la maximización del valor para el accionista, haciendo 

que se replanteen nuevamente las competencias y responsabilidad de las empresas. La 

teoría del mercado de competencia perfecta, postulada en el siglo XVIII por Adam 

Smith1, según la cual el libre juego de la oferta y la demanda y la búsqueda del 

beneficio individual, generan automáticamente (gracias a la “mano invisible”) beneficio 

colectivo, ha perdido vigor tras los escándalos y debacles financieros de grandes 

compañías, afectando especialmente al sector social y al dinamismo del sector 

empresarial. 

 

La actividad empresarial en el Ecuador y en Loja, constituyen una parte 

fundamental en el desarrollo social y económico. Es por ello que tanto socios como los 

directivos se ven en la necesidad de adoptar: estrategias, políticas, normas que les 

ayuden a mejorar la eficiencia, eficacia, en la administración de las mismas. Para hacer 

realidad este postulado, las empresas necesitan tener una orientación sobre las nuevas 

tendencias administrativas en el mercado y contar con información útil y necesaria para 

la toma de decisiones, controlando y optimizando los recursos humanos, económicos y 

físicos. 

 

Las debilidades de las empresas lojanas nos motivó al estudio y análisis del tema 

planteado “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VENTAJA 

COMPETITIVA”, comprendiendo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, 

a tal grado, que nos permita:  realizar un diagnóstico del sector empresarial de la ciudad 

                                                 
1 ADAM SMITH (1723-1790): Economista y filósofo escocés. Es el fundador de la economía política. Analiza la ley del 

valor y enuncia la problemática de la división de clases. 
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de Loja, analizar factores que motiven y justifiquen la incorporación de prácticas de 

responsabilidad social en la empresa y determinar el porcentaje de empresas 

socialmente responsables en esta ciudad.  En base a este diagnóstico y su respectivo 

análisis, proponer una metodología de aplicación de prácticas de responsabilidad social, 

con pasos secuenciales claramente definidos. 

 

En el presente  trabajo investigativo, proponemos a directivos, ejecutivos y 

miembros de las empresas, una guía de aplicación de prácticas de responsabilidad 

social, aportando con:  ideas, programas, procedimientos, políticas; las mismas que 

permitirán viabilizar su aplicación, siempre orientadas a obtener una ventaja 

competitiva  en el mercado y entorno social en el cual despliegan sus actividades 

operativas. 

 

Esta nueva herramienta de hacer negocios, debe ser utilizada por las empresas 

que buscan integrar la responsabilidad social a la cultura de sus actividades, al nuevo 

proceso de formación de una empresa estructurada, concebida y respetada al amparo de 

los principios y valores éticos y sociales.  Su aplicación constituye un nuevo enfoque 

estratégico de las empresas, fortaleciendo su posicionamiento como una cultura 

corporativa que agrega valor, con ambientes de trabajo participativo y productivo.  

 

El trabajo de tesis titulado “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL COMO VENTAJA COMPETITIVA”, pretende dar un aporte a las 

empresas lojanas; facilitándoles la comprensión, apropiación y aplicación de la 
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responsabilidad social como estrategia de mercado, herramienta de competitividad e 

inspiración de cambios culturales y organizacionales. 

  

La estructura de este trabajo contiene un extracto del mismo (resumen), 

introducción, materiales, métodos y técnicas utilizadas en la recolección, interpretación 

y análisis de la  información, la investigación fundamentada en una revisión literaria 

donde se describe teóricamente varios conceptos y términos  que permitan un 

entendimiento de la Responsabilidad Social Empresarial; con los resultados obtenidos 

se realizó un diagnóstico de las empresas de la ciudad de Loja, respecto al tema que nos 

ocupa;  presentación de la información en gráficos y tablas para una mejor comprensión, 

y la propuesta metodológica para la implementación del sistema de gestión con enfoque 

de Responsabilidad Social Empresarial, que posibilite dinamismo, competitividad y 

optimización de recursos a fin de lograr: fidelidad del cliente, enriquecimiento de la 

imagen y marca corporativa, y la contribución cuantitativa a la rentabilidad económica, 

social y ambiental de largo plazo;  finalmente constan las conclusiones, 

recomendaciones y anexos que facilitaron el manejo de las ideas y conceptos de la 

investigación. 
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d) REVISIÓN LITERARIA 

d.1. LA TEORÍA SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

EMPRESA. 

Hacia finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, y como 

consecuencia de la creciente importancia de la empresa en el entorno socioeconómico, 

toma fuerza la doctrina relativa a la existencia de una responsabilidad social 

empresarial, que parte de la apreciación del trascendental papel que la empresa 

desempeña en el contexto social y del considerable impacto de sus actuaciones: desde la 

perspectiva de la sociedad, la empresa se ha convertido en un importante agente social, 

cuyo rol es necesario redefinir en unos términos más acordes con el sentir general de la 

sociedad. Este cambio de mentalidad y de expectativas genera presiones sobre la 

institución empresarial que reclaman la consideración de las externalidades y costos 

sociales generados por su actividad, frente al insuficiente beneficio socio-económico de 

la entidad2. 

 

De este nuevo enfoque nace la teoría sobre la existencia de una responsabilidad 

de la empresa hacia el conjunto de la sociedad, responsabilidad social entendida como 

una responsabilidad integral, esto es, económica y social, según la cual, la empresa, en 

el ejercicio de su función, ha de tomar conciencia de los efectos reales y totales de sus 

acciones sobre el entorno adoptando una actitud positiva hacia la consideración de los 

valores y expectativas del mismo. Lo que en un primer momento pudo aparecer como 

un movimiento intelectual e ideológico, logra posteriormente alcanzar un alto grado de 

                                                 
2 Friedman, 1967, p. 183; Schwartz, 1981, p. 203. 
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elaboración científica, de modo que cristaliza en un cuerpo teórico suficientemente 

amplio y consolidado. 

 

“En el origen de la teoría sobre la responsabilidad social de la empresa se sitúa la 

discusión sobre cuál es la función de la empresa en la sociedad y si dicha función es 

meramente económica o tiene un alcance mayor. Tradicionalmente, se ha considerado 

que la empresa como unidad de producción cumple la función económica de producción 

de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. La consideración 

tradicional de esta función entiende que la empresa, en el desarrollo de su actividad 

económico-productiva, cumple implícitamente una función social centrada en su 

contribución a los objetivos generales de la política económica, como metas expresivas 

del grado de bienestar económico y social deseable por la comunidad3.  

 

Las citadas consideraciones conducen hacia una nueva definición de las 

funciones de la empresa en el marco socioeconómico. La empresa tiene capacidad para 

ser un motor de cambio social, asumiendo un mayor protagonismo en la política social y 

una participación efectiva en la resolución de los problemas comunes; pero para ello 

tiene que producirse necesariamente una mayor y más estrecha colaboración entre las 

instituciones públicas y la empresa en la resolución de muchos de los problemas de la 

sociedad. 

 

Para tratar de definir la responsabilidad social de la empresa la mejor 

aproximación es la semántica y puede decirse que “es la obligación ética o moral, 

                                                 
3 Díez de Castro, 1982, p. 38-39 
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voluntariamente aceptada por la empresa como institución hacia la sociedad en 

conjunto, en reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en reparación de los 

daños que puedan haberle sido causados a ésta en sus personas o en su patrimonio 

común por la actividad de la empresa4 

 

Este concepto requiere también algunas matizaciones: 

 En primer lugar, la responsabilidad social de la empresa no debe ser entendida 

como una actividad marginal, adicional a la económica y más o menos 

oportunista y esporádica, sino como una nueva actitud de la empresa hacia el 

entorno social, actitud que debe impregnar toda la filosofía y la conducta 

empresarial. 

 En segundo lugar, la responsabilidad social de la empresa requiere una 

capacidad para establecer compromisos y rendir cuentas de los mismos, por lo 

que se requiere no sólo asumir declarativamente la responsabilidad social sino 

también y sobre todo gestionarla. 

 En tercer lugar, la responsabilidad social es una obligación de la empresa hacia 

la sociedad, que se articula como obligaciones concretas hacia los estamentos y 

grupos que conforman la coalición empresarial y sus entornos específico y 

general. 

 En cuarto término, la responsabilidad social de la empresa se orienta a promover 

un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida de la sociedad, es decir, 

aspectos cualitativos y en gran medida intangibles, lo que dificulta su medición e 

implementación prácticas. 

                                                 
4 Castillo Clavero, La Responsabilidad Social de la Empresa y los consumidores , 1986 b, p. 265 
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 Finalmente, la responsabilidad social no remite a actuaciones individuales de los 

miembros de la organización, sino que debe representar una actitud institucional, 

de la entidad en su conjunto, donde los valores sociales deben estar impregnados 

en la cultura, la filosofía, los objetivos, las estrategias y las políticas 

empresariales. 

 

La determinación del contenido de la responsabilidad social, dado su carácter 

contingente, debe pues apoyarse en una metodología que permita establecer una 

relación entre las “salidas” de la empresa y las “entradas” o demandas de los 

interlocutores sociales, de forma que no se alcanza a realizar una distinción entre 

responsabilidades económicas y responsabilidades sociales, distinción bastante 

arbitraria y que casi siempre resulta artificial porque en esencia son aspectos 

indisolublemente unidos: el verdadero contenido de la responsabilidad social de la 

empresa está en la integración de las finalidades propias de la empresa y las de la 

sociedad, en la consideración de los valores sociales y en su integración en la actividad 

empresarial. 

 

d.2. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

La Responsabilidad Social Empresarial renueva la concepción de la empresa, 

otorgando a ésta una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera 

cuestión económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la 

sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El desarrollo sostenible se sitúa 

como fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo de empresa 
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socialmente responsable, en el que los distintos grupos de interés, son el centro de 

atención esencial para la gestión. 

 

A través de la expresión de las ideas e identificación de los elementos 

conceptuales de la responsabilidad social empresarial, se propone una definición precisa 

del concepto y se establece una clara diferenciación con otros términos relacionados con 

ésta, frecuentemente utilizados de manera no apropiada, como por ejemplo: acción 

social, reputación corporativa, ética empresarial, marketing con causa social, 

sostenibilidad, entre otros. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial ha sido definida desde diversos ámbitos 

de modos muy distintos. A pesar de esta diversidad conceptual, en casi todos los 

enfoques es posible encontrar un fondo común que ha permitido llegar a un cierto 

consenso sobre este concepto.  

 

La Comisión Europea define: “La Responsabilidad Social Empresarial es la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores”5.  

 

Otras definiciones de Responsabilidad Social Empresarial: 

"La Responsabilidad Social Empresarial  es una forma de gestión que se 

define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella 

                                                 
5 Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresa. 
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se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el 

desarrollo sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales 

para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales"6. 

 

“La Responsabilidad Social Empresarial  se refiere a una visión de los 

negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las 

comunidades y el medio ambiente. La Responsabilidad Social Empresarial  es un 

amplio conjunto de políticas, prácticas y programas integrados en la operación 

empresarial que soportan el proceso de toma de decisiones y son premiados por la 

administración”7. 

 

Estas definiciones permiten tener una idea clara de lo que es la responsabilidad 

social empresarial. Sin embargo, hay que advertir que estos conceptos son dinámicos y 

en desarrollo, por lo que es preciso caracterizarlo con algunas claves para comprender 

mejor su verdadera dimensión. Así, la responsabilidad social empresarial es: 

 Integral, es decir, abarca a un conjunto complejo de dimensiones de la empresa. 

 Gradual, puesto que se presenta como un camino de excelencia a seguir. 

 Proporcional, ya que la expectativa de su ejercicio y aplicación tiene una 

relación directa con el tamaño de la empresa y su correspondiente poder o 

capacidad de influencia en el mercado. 

 

                                                 
6 Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social 
7 Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las América, año 2008 
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Los entornos: social, económico, jurídico e institucional condicionan las 

actividades de las empresas, como alteraciones, modificaciones en sus cualidades 

esenciales, en sus objetivos y en las expectativas y demandas a cubrir de los distintos 

grupos de interés.  

 

d.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

El objetivo básico de la responsabilidad social empresarial es suministrar 

elementos de dirección y gestión para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible, 

que satisfaga las necesidades de los grupos de interés y que genere externalidades 

socialmente responsables. 

 

Para lograr estos objetivos la empresa debe partir de unos principios básicos 

congruentes con el concepto de responsabilidad social empresarial y las necesidades de 

los grupos de interés y estos son: transparencia, materialidad, verificabilidad, visión 

amplia, mejora continua y naturaleza social de la organización. 

 Transparencia. Está basado en el acceso a la información que la 

 organización   proporciona sobre su comportamiento social y es permeable a 

las expectativas sociales. 

 Materialidad. Supone que la organización debe tener en cuenta las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas en la toma de decisiones, 

afrontando todas las dimensiones de la responsabilidad social empresarial,  

así como todas sus actividades e impactos, directos e  indirectos. 

 Verificabilidad. Las actuaciones socialmente responsables de la entidad 
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deben someterse a una verificación externa. La verificabilidad está 

fundamentada en la posibilidad de que expertos independientes puedan 

comprobar las actuaciones  de la empresa. 

 Visión amplia. La organización debe centrar sus objetivos de 

responsabilidad  social empresarial en el contexto de sostenibilidad más 

 amplio posible. Debe considerar el impacto que produce a nivel local, 

regional, continental y global, con un sentido  claro de legado para futuras 

generaciones. 

 Mejora continua   La responsabilidad social empresarial va ligada a la idea 

de gestión continuada, que tiene por objetivo principal la supervivencia de  la 

organización. 

 Naturaleza Social de la Organización   La responsabilidad social 

empresarial está arraigada en la creencia y reconocimiento de la  naturaleza 

social de las organizaciones, como valor que prevalece sobre cualquier otra 

consideración de tipo  económico o técnico. Destaca el valor y el papel del 

ser  humano como ente individual y social, origen y fin de la organización. 

 

La implementación de la gestión de la responsabilidad social empresarial se está 

extendiendo progresivamente en las empresas como consecuencia de las diferentes 

presiones que reciben del entorno social así como de la propia conciencia empresarial. 

 

La gestión de la misma no debe quedarse en una mera gestión a nivel operativo 

sino que debe integrarse en la gestión estratégica como un elemento más a considerarse 

como generador de ventajas competitivas. 
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Las entidades que sepan integrar adecuadamente la responsabilidad social 

empresarial en su estrategia y posteriormente en el nivel operativo, tienen grandes 

posibilidades de conseguir ventajas competitivas que les facilite un mejor 

posicionamiento estratégico. 

 

d.4. ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

En este escenario cambiante, donde aparece la responsabilidad social 

empresarial como factor de equilibrio, se pueden visualizar los siguientes alcances como 

concepto en el desarrollo de las actividades empresariales: 

 Alcance social y de desarrollo: Desde este punto de vista la responsabilidad 

social empresaria se centra en las actividades realizadas por la empresa, con 

el fin de contribuir a la sociedad y la comunidad externa, cumpliendo con el 

sentido del deber, considerando a los grupos vulnerables. 

 Alcance solidario e igualitario: En esta noción la empresa se reconoce 

como un sistema inserto en uno mayor, destaca este alcance la contribución a 

las oportunidades y la igualdad de las personas, reconociendo la existencia 

implícita de derechos y deberes, por parte de las empresas y la sociedad. 

 Alcance de auto-referencia: Esta noción considera sólo el interior de la 

empresa, la relación que se produce entre ésta con los accionistas, clientes 

internos y trabajadores, enfocándose sólo al mercado y visualizando a la 

empresa como generadora de ganancias. 

 Alcance ético sistémico: Se considera una visión integral de la empresa en 

la sociedad, donde se rescata la responsabilidad de ésta con sus grupos de 

interés de manera permanente, de ahí el carácter sistemático de esta noción, 
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por considerar las acciones socialmente responsables como permanente en el 

tiempo. 

 Alcance ético y de valores: Esta noción parte de lo expuesto en los puntos 

anteriores, considerando la responsabilidad social empresarial como reflejo 

de la empresa o las personas que están a cargo de éstas, destaca y enfatiza el 

trabajo en valores y su difusión a todas las áreas, fomentando la ética 

corporativa que va a sustentar el proceso de toma de decisiones en la 

empresa. 

 

d.5. NIVELES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL8. 

La responsabilidad social empresarial  se manifiesta en diferentes ámbitos, ésta 

puede ser expresada en acciones públicas o privadas de cada individuo, el desarrollo de 

las familias y grupos sociales, organizaciones civiles e instituciones políticas, en el 

Estado y en sus políticas públicas. Por lo que, la empresa ve manifestada  sus 

responsabilidades  de acuerdo a los alcances que tenga en el escenario o mercado:  

 Responsabilidad básica o global: Esta responsabilidad proviene del simple 

hecho de la existencia de la empresa en la sociedad y el cumplimiento de 

normativas y acciones que aseguren el bienestar de ésta. De esta manera, las 

empresas se encargan de las consecuencias de sus acciones en su entorno, 

medioambiente y en las personas, haciéndose cargo y  asumiendo 

responsabilidades en los efectos que causen por el desarrollo de sus 

operaciones. 

 Responsabilidad institucional o de las organizaciones: En este sentido las 

                                                 
8 Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) 
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responsabilidades parten por las empresas y la relación que sostienen con 

todos  aquellos que se ven involucrados en sus acciones y actividades en 

forma directa. Por lo que frente a ésta responsabilidad la empresa deberá 

acceder y estar dispuesta a dar cuenta de sus acciones a su entorno 

inmediato, como es su comunidad interna, proveedores y accionistas. 

Respondiendo a la vez las demandas que estos realicen y a informar en 

cuanto al por qué de sus acciones.  

 Responsabilidad contextual: Este tipo de responsabilidad consiste en la 

conciencia por parte de la empresa de mejorar o conservar el medio en que 

se encuentra, esto porque al mantener el bienestar de éste se está 

contribuyendo también a la continuidad de su desarrollo, por lo que esta 

responsabilidad se enfoca a alcanzar y mantener el desarrollo sostenible de la 

empresa.  

 

d.6. ENTORNO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

En el contexto global de las acciones empresariales y bajo la identificación de 

las dimensiones de desarrollo de la responsabilidad social, las empresas fundamentan su 

actuación en el compromiso de mantener la coherencia de sus acciones dentro y fuera de 

ella, entregando a la vez transparencia y certidumbre en sus relaciones. La influencia de 

la responsabilidad social  en su entorno se puede apreciar a continuación: 

 

d.6.1. Entorno Interno. 

Este entorno considera como grupos de interés a los directivos, a los empleados, 

accionistas o dueños de las empresas, involucra también el  escenario en que se 
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desarrollan las actividades de la empresa, como es el proceso productivo y la toma de 

decisiones, también una serie de compromisos como seguridad en el trabajo o 

disponibilidad de información para sus dueños y accionistas, adicionalmente reconoce 

los siguientes aspectos: 

 

 La Comunidad Interna: Comprende trabajadores, empleados, dueños y 

accionistas, para los cuales la responsabilidad social actúa proporcionando 

una mejor calidad de vida, un entorno seguro y más atractivo para desarrollar 

sus funciones entre otros beneficios. 

 Conducta Empresarial: Se refiere a la manifestación de los principios y 

valores que mueven a la empresa, bajo los cuales desarrolla sus funciones, 

una gestión y  acción ética que es expuesta para un mejor  entendimiento de 

los  grupos de interés que conforman este entorno empresarial y un reflejo 

positivo hacia la comunidad externa.  

 Relación con los recursos naturales: Se refiere a la responsabilidad con 

que la empresa debe desarrollar sus procesos de producción o actividad 

económica, a fin de lograr la eficiencia en el manejo de los recursos y reducir 

los efectos nocivos en la comunidad y el medio ambiente. 

d.6.2. Entorno Externo. 

Este entorno considera como grupos de interés a: los socios comerciales, 

proveedores, clientes, interlocutores públicos, la comunidad local, las autoridades y 

organizaciones de la sociedad civil. 
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En la esfera ambiental la relación se centrará en el trabajo por el cuidado y 

preservación del medio ambiente. En este entorno se producen las siguientes relaciones: 

 Relación con los proveedores: Las empresas incorporan en sus acciones 

criterios de responsabilidad social para elegir a sus proveedores, ya que 

consideran el cumplimiento por parte de éstos, de acciones sociales y 

medioambientales, para  mantener la coherencia de sus prácticas y las de sus 

socios comerciales. 

 Relación con los clientes: La relación con los clientes se ve reflejada en el 

trabajo por parte de las empresas en satisfacer las necesidades de éstos. A la 

vez los clientes exigen un buen trato y el cumplimiento de sus expectativas 

así como el respeto por el medio ambiente, esto llevará a mantener buenas 

relaciones comerciales y la confianza en la empresa. 

 Relación con los competidores: La relación que se establece entre empresas 

competidoras al trabajar en conjunto puede producir un mayor impacto en 

sus prácticas de responsabilidad social, que si trabajaran individualmente. 

 Organizaciones no gubernamentales (ONG): “Entidades o estructuras 

jurídicas orientadas al bien común, sin fines de lucro, y cuyo soporte 

financiero se basa en aportes y donaciones efectuados por distintos actores 

(personas físicas o jurídicas) de la sociedad civil. 

 

d.7. DESARROLLO Y MODELO DE ORGANIZACIÓN SOCIALMENTE  

RESPONSABLE. 

El desarrollo de la responsabilidad social de nuestras organizaciones no es, 

habitualmente un proceso continuo, a lo largo de su historia el desarrollo puede ser 
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regresivo, en épocas de crisis suelen prevalecer los aspectos económicos sobre los 

aspectos referentes al bienestar social, el desarrollo está íntimamente relacionado con 

los valores de los fundadores, con los principios de la dirección general, con los 

diferentes acontecimientos que han ido marcando el devenir de la organización y con 

las oportunidades y amenazas del entorno. 

 

Las organizaciones pueden situarse en diferentes escenarios de desarrollo. En 

organizaciones de tipo departamental, estos escenarios pueden ser diferentes si las 

subculturas de estos departamentos o unidades de negocio dominan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 

Desde el nivel más bajo, la organización amoral, hasta la organización 

socialmente  responsable, las organizaciones se desplazan bajo unas coordenadas 

enmarcadas por los resultados económicos y la responsabilidad social.  

 

Alcanzar el último escaño, en que las organizaciones se plantean el reto de 

conseguir el equilibrio entre los resultados económicos y la responsabilidad social, 

requiere un modelo de organización cuya misión, valores, estrategia y normas de 
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comportamiento sean coherentes con el concepto de bienestar y la conducta definida 

para alcanzarlo. 

Figura 1 

(Adaptado de Campbell, Devine and Young, “A Sense of Mission”. 

 

Las organizaciones socialmente responsables deben incorporar el modelo de 

bienestar social desarrollado por la sociedad en que se hallan inmersas, adaptando al 

mismo el por qué de la existencia de la organización, la visión de lo que la 

organización quiere hacer y llegar a ser a largo plazo; adaptando los objetivos que se 

plantea alcanzar en su definición de misión, redefiniendo, si es necesario, los 

principios y convicciones que guían la actuación de su equipo directivo y la relación 

con los empleados y demás participantes; definiendo políticas a través de las cuales 

la organización alcanzará sus objetivos que deben ser coherentes con el modelo de 

bienestar; y marcando las reglas de comportamiento que dirigen el funcionamiento 

de la organización (normas). Su objetivo es alcanzar el equilibrio entre la 

responsabilidad social que le viene enmarcada por los parámetros del bienestar social 

definidos por la sociedad y los resultados económicos necesarios para seguir 

existiendo como unidad económica. 
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El concepto de ventaja competitiva posee un gran paralelismo con la 

supervivencia de las especies. Así como las especies desarrollan capacidades para 

adaptarse a entornos cambiantes y sobrevivir en donde los recursos y la lucha por los 

mismos son implacables, así nuestras organizaciones debe desarrollar sus propios 

recursos y capacidades para alcanzar sus objetivos a corto, medio y largo plazo. 

 

Las ventajas competitivas surgen de estos recursos y capacidades. Los 

recursos son los factores disponibles controlados por nuestras organizaciones. Los 

recursos tangibles (patentes, licencias, activos financieros, activos fijos, capital 

humano) los podemos adquirir, si no disponemos de ellos. El dilema que se nos 

presenta, en algunos casos, se refiere al coste de oportunidad de generarlos en 

nuestras organizaciones o adquirirlos en el mercado. Los recursos intangibles 

(conocimientos, imagen de marca, lealtad de los empleados) se generan 

internamente. Las capacidades desarrollan los recursos, utilizando procesos 

organizativos para conseguir un fin concreto (buen servicio, respuesta rápida a los 

cambios en las tendencias del mercado, innovación, calidad). El valor de un recurso 

o capacidad viene definido por la combinación de su escasez y su demanda. 

 

Para que una ventaja competitiva sea sostenible en el tiempo los recursos y 

capacidades que la sustentan deben reunir las siguientes características. 

 

 Durabilidad. la mayoría de recursos y capacidades tienen una vida 

limitada, sobre todo en sectores de alto dinamismo en donde su valor se 

deprecia rápidamente. 
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 Apropiabilidad. ¿ha sido la organización la receptora del valor generado 

por el recurso o capacidad? Los diferentes grupos de interés de la 

organización pueden estar interesados en apropiarse de parte del valor 

generado 

 Sustituibilidad. ¿es el recurso o la capacidad fácilmente sustituible por 

otro? 

 Superioridad competitiva. ¿hay algún recurso o capacidad que genere 

una ventaja competitiva superior? 

Tradicionalmente, los sectores que ofrecen mayores oportunidades para 

sostener una ventaja competitiva son aquellos en que sus recursos y capacidades son 

duraderos y específicos; también los sectores que evolucionan gradualmente ofrecen 

mayores posibilidades de mantener las ventajas competitivas que los que son 

sacudidos por cambios drásticos en la tecnología y la demanda, a menudo, las causas 

de una difícil sostenibilidad en el tiempo son intrínsecas al sector, este es el caso de 

la innovación de productos en el sector financiero: los nuevos productos son 

fácilmente copiables por la competencia. 

 

d.8.1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO VENTAJA 

COMPETITIVA. 

 

Partiendo de la definición de ventaja competitiva y de sus  características que 

hemos comentado (durabilidad y sostenibilidad en el tiempo), analizamos  una serie 

de elementos que nos llevan a afirmar que las organizaciones socialmente 
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responsables alcanzan un posicionamiento sólido respecto a sus competidores, al 

poseer una serie de ventajas competitivas. 

Entre estos elementos destacamos los siguientes: 

 El entorno legal. 

 El mercado de capitales. 

 La imagen de marca. 

 La innovación. 

 La cultura corporativa, y 

 La legitimación del mundo empresarial. 

 

d.9. NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD   

d.9.1.   NORMA INTERNACIONAL DE CALIDAD  ISO 9000.- Designa un 

conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de calidad, establecidas por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o 

servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas 

específicas de implantación, como los métodos de auditoría, especifica la manera en que 

una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de 

servicio, existen más de 20 elementos en los estándares de esta norma ISO que se 

relacionan con la manera en que los sistemas operan. 

 

Su implantación, ofrece numerosas ventajas para las empresas, entre las que se 

mencionan: 
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 Estandarizar las actividades del personal que labora dentro de la 

organización por medio de la documentación 

 Incrementar la satisfacción del cliente. 

 Medir y monitorear el desempeño de los procesos. 

 Disminuir re-procesos. 

 Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus 

objetivos. 

 Mejorar continuamente los procesos, productos, eficacia, etc. 

 Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios. 

 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente dirigidas a organizaciones 

que realizaban procesos productivos y, por tanto, su implantación en las empresas de 

servicios planteaba muchos problemas. Esto fomentó la idea de que son normas 

excesivamente burocráticas. 

 

Con la revisión se consiguió una norma menos pesada, adecuada para 

organizaciones de todo tipo, aplicable sin problemas en empresas de servicios e incluso 

en la administración pública. 

 

Para verificar que se cumplan los requisitos de la norma, existen entidades de 

certificación que auditan la implantación y mantenimiento, emitiendo un certificado de 

conformidad, estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que regulan su 

actividad. 
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Para la implantación, es muy conveniente que apoye a la organización una 

empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de los 

ejecutivos y trabajadores de  implantar el Sistema, ya que implica tiempo y esfuerzos 

compartidos.  

 

Con el fin de calificar bajo la norma ISO 9000, las organizaciones deben 

seleccionar la actividad o proceso a certificar, seleccionar un registro, someterse a los 

controles y auditorías y desplegar actividades para mantener y mejorar la certificación. 

 

En el caso de que el auditor encuentre incumplimientos o inconsistencias, la 

organización tiene un plazo para adoptar medidas correctivas, sin perder la vigencia de 

la certificación o la continuidad en el proceso de certificación. 

 

Hay nueve pasos básicos que debe cumplir una organización con el fin de 

certificarse bajo Normas ISO 9000: 

 

 Entender y conocer detalladamente la norma. 

 Analizar la situación de la organización, donde está y donde debe llegar. 

 Management System (QMS). 

 Diseñar y documentar los procesos. 

 Capacitar los Auditores Internos. 

 Capacitar a todo el personal en ISO 9000. 

 Realizar Auditorías Internas. 
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 Utilizar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), registrar su uso y mejorarlo 

durante varios meses. 

 Solicitar la Auditoría de Certificación 

 

d.9.2.   NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14000 

Tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la 

calidad, en 1996 se empezó a publicar la serie de normas ISO 14000 de gestión 

ambiental. 

 

En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos 

países comienzan a implementar sus propias normas ambientales, surgiendo la 

necesidad de contar con un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una 

organización por alcanzar una protección ambiental confiable y duradera. 

 

En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

fue invitada a participar a la Cumbre de la Tierra, organizada por la Conferencia sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro -Brasil-. Ante tal 

acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales internacionales, 

después denominadas, ISO 14000. 

 

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas 

ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el 

desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas 
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enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, y de 

los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente. 

 

Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros 

observadores había sido formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO 

14000 estaba en camino. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de 

la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos empresariales, 

legales y técnicos. Estos estándares, llamados ISO 14000, van a revolucionar la forma 

en que ambos, gobiernos e industria, van a enfocar y tratar asuntos ambientales. A su 

vez, estos estándares proveerán un lenguaje común para la gestión ambiental al 

establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros y 

al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias 

gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental. 

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000: 

1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las 

empresas recibirán el certificado. 

2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello 

verde"). 

 

La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada 

oficialmente por la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la 

Organización de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (ECO 92). 
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La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, 

una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en 

sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 

sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 

ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son voluntarios, 

no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto 

a niveles de emisiones o métodos específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, 

ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto de estándares basados 

en procedimiento y unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener 

un sistema de gestión ambiental. 

 

En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en 

todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro 

una actitud preventiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable 

ambiental en sus mecanismos de decisión empresarial. 

 

La norma se compone de 5 elementos, los cuales se relacionan a continuación 

con su respectivo número de identificación: 

 Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su 

uso – 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de 

apoyo.) 

 Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos 

de auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios 

para certificación de auditores) 
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 Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos 

de Evaluación de Desempeño Ambiental) 

 Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 

Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación 

del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047 

Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 Formato de documentación de 

datos del análisis) 

 Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 

Tipo I – 14025 Tipo III) 

 Términos y definiciones (14050 Vocabulario). 

 

d.9.2.1    Beneficios 

Para las empresas; la adopción de las Normas Internacionales facilita a los 

proveedores basar el desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de 

mercado de sus sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada vez 

libremente y con eficacia a más mercados del mundo. 

 

Para los gobiernos, las normas internacionales proporcionan las bases 

tecnológicas y científicas que sostienen la salud, la legislación sobre seguridad y calidad 

medio ambiental. 

 

Para los países en vía de desarrollo, constituyen una fuente importante del know-

how tecnológico, definiendo las características que se esperan de los productos y 

servicios a ser colocados en los mercados de exportación, las normas internacionales 
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dan así una base a estos países para tomar decisiones correctas al invertir con acierto sus 

escasos recursos y así evitar malgastarlos. 

 

Para los consumidores, la conformidad de productos y servicios, a las normas 

internacionales proporciona el aseguramiento de su calidad, seguridad y fiabilidad. 

 

Para cada uno, las normas internacionales pueden contribuir a mejorar la calidad 

de vida en general asegurando que el transporte, la maquinaria e instrumentos que 

usamos son sanos y seguros. 

 

Para el planeta que habitamos, al existir normas internacionales sobre el aire, el 

agua y la calidad de suelo, así como sobre las emisiones de gases y la radiación, 

podemos contribuir al esfuerzo de conservar el medio ambiente. 

 

La ISO desarrolla sólo aquellas normas para las que hay una exigencia de 

mercado. El trabajo es realizado por expertos provenientes de los sectores industriales, 

técnicos y de negocios que han solicitado las normas y que posteriormente se proponen 

emplear, estos expertos pueden unirse a otros con conocimientos relevantes, tales como: 

los representantes de agencias de gobierno, organizaciones de consumidores, las 

academias, los laboratorios de pruebas y en general expertos internacionales en sus 

propios campos. 
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El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías adecuadas 

para la implantación de un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por 

la serie ISO 9000 para la gestión de la calidad. 

 

La serie de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las siguientes 

normas: 

 Del sistema de gestión ambiental (SGA): especificaciones y directrices para su 

utilización. 

 ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para 

su uso. 

 ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre 

principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

 ISO 14011:2002: Guía para las auditorías de sistemas de gestión de calidad o 

ambiental. 

 ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales - Principios Generales 

 ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales – Auto-declaraciones 

 ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales. 

 ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales.- 

 ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del rendimiento ambiental. 

Directrices. 

 ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación del rendimiento 

ambiental (ERA) 

 ISO 14040 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Marco de 

referencia 
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 ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Definición de la 

finalidad y el campo y análisis de inventarios. 

 ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Evaluación del 

impacto del ciclo de vida. 

 ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Interpretación del 

ciclo de vida. 

 ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del impacto del ciclo de vida. 

Ejemplos de aplicación de ISO 14042. 

 ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Formato de 

documentación de datos. 

 ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos de la 

aplicación de ISO 14041 a la definición de objetivo y alcance y análisis de 

inventario. 

 ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los aspectos ambientales en el 

diseño y desarrollo del productos. 

 

d.9.3.    ISO 14001 

La única norma de requisitos (registrable/certificable) es la ISO 14001. Esta 

norma internacional la puede aplicar cualquier organización que desee establecer, 

documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 

ambiental. 

Los pasos para aplicarla son los siguientes: 
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1. La organización establece, documenta, implanta, mantiene y mejora 

continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de 

la norma ISO 14001:2004 y determina cómo cumplirá con esos requisitos. 

2. La organización planifica, implanta y pone en funcionamiento una política 

ambiental que tiene que ser apoyada y aprobada al máximo nivel directivo y 

dada a conocer tanto al personal de la propia organización como todas las partes 

interesadas. La política ambiental incluye un compromiso de mejora continua y 

de prevención de la contaminación, así como un compromiso de cumplir con la 

legislación y reglamentación ambiental aplicable. 

3. Se establecen mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y 

actividades que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. 

4. La alta dirección de la organización revisa el sistema de gestión ambiental, a 

intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuación y eficacia. 

5. Si la organización desea registrar su sistema de gestión ambiental: Contrata una 

entidad de certificación debidamente acreditada (ante los distintos organismos 

nacionales de acreditación) para que certifique que el sistema de gestión 

ambiental, basado en la norma ISO 14001:2004 es conforme con todos los 

requisitos exigidos en dicha norma. 

d.9.4.    Norma de Gestión de Responsabilidad Social ISO 26000. 

La Organización Internacional para la Normalización, ISO, ha decidido 

emprender el desarrollo de una Norma Internacional que provea una guía para la 

Responsabilidad Social (RS), y será de uso voluntario, no incluirá requisitos, y de esta 

manera, no será una norma certificable 
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En septiembre de 2004 se estableció dentro de ISO, un Grupo de Trabajo para 

desarrollar una Norma Internacional que fuera una guía para la Responsabilidad Social 

(RS). El objetivo de este Grupo es realizar un documento guía, escrito en un lenguaje 

simple que sea entendible y utilizable por no-especialistas, y no un documento de 

especificación previsto para certificaciones de terceras partes.  

 

El trabajo pretende agregar valor, y no reemplazar los acuerdos 

intergubernamentales existentes que tienen relevancia para la Responsabilidad Social, 

como son la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y 

aquellas adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La norma debe 

ser aplicable para organizaciones de todos los tamaños, en países en cualquier etapa de 

desarrollo.  

 

ISO está tomando las medidas para asegurar que la norma sea beneficiosa, al 

incorporar la participación de todos aquellos que tienen un interés serio en la 

Responsabilidad Social.  

 

Esto se está llevando a cabo a través de una representación equilibrada en el 

Grupo de Trabajo, de las seis categorías de stakeholders designadas: industria, gobierno, 

trabajadores, consumidores, organizaciones no gubernamentales y otros, adicionalmente 

a un balance por género y origen geográfico. La norma se designa como ISO 26000. 
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d.9.5.    La norma ISO 26000. 

Muchos la asocian con programas de ayuda social en zonas carenciadas o 

donaciones a entidades de bien público. Pero, ¿qué entendemos exactamente por 

responsabilidad social empresarial? A continuación, la norma ISO 26.000 y su 

definición de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) emprendió el desarrollo 

de la Norma Internacional ISO 26.000 sobre Responsabilidad Social. Esta norma, que 

será lanzada en 2010, pretende fomentar el valor humano dentro de las organizaciones y 

sumar conocimiento en temáticas que involucren el progreso de la comunidad.  

 

Si bien esta norma no será certificable como otras emitidas por la misma 

asociación, sí proveerá una guía práctica para ayudar a las organizaciones a considerar 

la Responsabilidad Social asociada al impacto de sus actividades.  

 Responsabilidad Social: Acciones de una organización para tomar las 

responsabilidades por el impacto de sus actividades sobre la sociedad y el 

medioambiente, donde estas acciones: son consistentes con los intereses de la 

sociedad y el desarrollo sustentable; están basadas en el comportamiento ético, 

el cumplimiento de las leyes y diversos instrumentos intergubernamentales; y 

deben estar integradas en las actividades corrientes de la organización.  

 Desarrollo sustentable: Desarrollo que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer su 

propias necesidades. [Comisión Brundtland, "Nuestro Futuro Común",1987].  
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La norma ISO 26000 se refiere a organizaciones en forma genérica 

(Responsabilidad Social). Sin embargo, cuando la organización en cuestión es una 

EMPRESA, se habla de responsabilidad social empresarial. 

 

d.9.5.1.  Los grandes títulos de la responsabilidad social empresarial, según la 

norma ISO 26.000 

En forma general, la norma ISO 26.000 intenta que las organizaciones se 

involucren con sus partes interesadas (stakeholders), que cumplan con las leyes 

nacionales y con las convenciones internacionales reconocidas por las Naciones Unidas, 

la Organización Internacional del trabajo y otras instituciones.  

En particular, la norma reconoce 7 grandes títulos que constituyen la responsabilidad 

social empresarial: 

 Medio ambiente  

 Derechos humanos  

 Prácticas laborales 

 Gobierno de la organización  

 Temas de consumidores  

 Involucramiento de la comunidad y desarrollo de la sociedad  

 Prácticas operacionales justas  

 

La norma toma en cuenta la diversidad social, medioambiental y legal así como 

las diferencias en las condiciones de desarrollo económico, excepto cuando éstas se 

encuentran en conflicto con normas internacionales de comportamiento socialmente 

responsable, de amplia aceptación.  
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A los efectos de su utilización, la norma puede ser adaptada en función de las 

características particulares de la organización que se analice, las características de la 

empresa que deben ser tenidas en cuenta incluyen: tamaño, ubicación geográfica 

y sector de actividad, así como el alcance y la naturaleza de sus operaciones.  

 

Al considerar una estrategia de responsabilidad social empresarial, todos estos 

grandes títulos deberían ser abordados, los plazos, dependerán de los recursos y de las 

políticas de la organización en cuestión. 
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e.1. Materiales  

Los materiales utilizados en el presente proceso investigativo fueron los siguientes: 

 Libros, revistas y periódicos. 

 Útiles de oficina  

 Computadora portátil 

 Impresora 

 Papel de impresión  

 Fotocopiadora 

 Memoria portátil 

 Internet  

 Transporte 

 

e.2. Métodos  

La ejecución de la tesis se basó en el método científico de investigación dentro 

del cual la observación, el análisis y la síntesis han estado presentes como procesos 

lógicos para llegar a la meta propuesta.  Se recopilaron datos de fuentes de información 

bibliográfica; así como al acopio estadístico de la cotidianidad del trabajo en las 

empresas lojanas, a través de técnicas de investigación como la entrevista y la encuesta, 

utilizando los siguientes métodos. 

 

 Método histórico dialéctico: Mediante el método histórico dialéctico, nos 

permitió: vincular el conocimiento de las distintas etapas de desarrollo de las 

empresas lojanas, respecto a la responsabilidad social empresarial; su 

desenvolvimiento, sus proyecciones, el conocimiento y crecimiento de las 
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empresas, así como a la sociedad en sus necesidades y oportunidades en el 

quehacer empresarial.  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas metodológicas para la recolección de información 

objetiva. 

 

 Observación Directa: Permitió constatar el ambiente actual de desarrollo de las 

empresas a nivel local, su accionar en la comunidad y los bienes y servicios que 

ofrecen a la sociedad como parte de su actividad empresarial. 

 

 Encuesta: Aplicada a los gerentes y ejecutivos de 35 empresas  comerciales, 

industriales y de servicios, seleccionadas en la fase del diagnóstico, de acuerdo a 

su categoría, tamaño e  importancia en la ciudad de Loja, información base para 

nuestra propuesta de implementación de las prácticas de responsabilidad social 

empresarial, como una herramienta de ventaja competitiva. 
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Las empresas seleccionadas fueron de acuerdo al diagnóstico realizado donde se tomó 

en cuenta las principales empresas industriales, comerciales y de servicios existentes en 

nuestra ciudad por su capacidad económica y número de personal. 

 

EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE FUERON APLICADAS LAS 

ENCUESTAS SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU TAMAÑO. 

 

CUADRO Nº 1 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Fuente: CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE LOJA.  

Elaboración: LOS AUTORES. 

 

 

 

 

Nro. EMPRESAS TIPO DE 

EMPRESA 

1 MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. MALCA Industriales 

2 INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A. 

ILELSA 

 

Industriales 

3 COOPERATIVA DE CARPINTEROS SAN JOSÉ. Industriales 

4 INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE Industriales 

5 COMPAÑÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS DEL SUR. S.A. 

COMPROLACSA 

 

Industriales 

6 FABRICA DE VELAS SAN VICENTE. HOY FÁBRICA DE 

VELAS EL CISNE. 

 

Industriales 

7 FARMALEMANA C.A. Industriales 

8 HIELO POLO SUR. Industriales 

9 INAPESA Industriales 

 DECORTEJA CIA LTDA. Industriales 

11 LABORATORIO PIBLE. HOY LABORATORIO 

AMERICANO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO.  

 

Industriales 

12 DURABLOCK Industriales 
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CUADRO Nº 2 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA.  

Elaboración: LOS AUTORES 

 

 

CUADRO Nº 3 

EMPRESAS DE SERVICIOS  

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA, UNIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTISTAS DE LOJA, UNIÓN 

PROVINCIAL DE TAXISTAS DE LOJA, ASOCIACIÓN DE HOTELEROS DE LOJA, COLEGIO DE MÉDICOS DE 
LOJA. 

Elaboración: LOS AUTORES. 

 

 

Nro. EMPRESAS TIPO DE 

EMPRESA 

1 ROMAR Comerciales 

2 DISTRIBUIDORA GRANDA  Comerciales 

3 TIA Comerciales 

4 HIPERVALLE Comerciales 

5 CENTRO COMERCIAL LA PRADERA (SUPERMAXI) Comerciales 

6 IMPORTADORA ORTEGA   

7 LA REFORMA   

Nro. EMPRESA TIPO DE 

EMPRESA 

1 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A Servicios 

2 BANCO DE LOJA Servicios 

3 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  COOPMEGO. Servicios 

4 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA. Servicios 

5 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN 

LORENTE.  

Servicios 

6 GRAN HOTEL LOJA.  Servicios 

7 HOTEL LIBERTADOR. Servicios 

8 HOTEL VILCABAMBA. Servicios 

9 HOTEL HAWARD JOHNSON. Servicios 

10 CLÍNICA SAN AGUSTÍN. Servicios 

11 CLÍNICA SAN JOSÉ. Servicios 

12 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA. Servicios 

13 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN 

CARIAMANGA 

Servicios 

14 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO 24 DE 

MAYO.  

Servicios 

15 COOPERATIVAS DE TAXIS LOJA. Servicios 

16 COOPERATIVAS DE TAXIS CARIGÁN. Servicios 
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CUADRO Nº 4 

TOTAL DE EMPRESAS SELECCIONADAS  

  

EMPRESAS TOTAL 

INDUSTRIALES 12 

COMERCIALES 7 

DE SERVICIOS 16 

TOTAL 35 
Fuente: Cuadros Número: 1, 2 y 3. 

Elaboración: Los Autores. 

 

La muestra seleccionada es de un porcentaje representativo de las empresas lojanas, que 

nos permitió realizar un análisis de la responsabilidad social como una ventaja 

competitiva.  

 

 Entrevista: Orientada para los gerentes y ejecutivos de las empresas, 

información que permitió fundamentar objetivamente el presente trabajo 

investigativo. 

 

A través de este proceso investigativo, relacionando factores y acontecimientos 

identificamos los problemas y sus posibles soluciones, 

 

En primera instancia realizamos un diagnóstico general de las empresas más 

importantes de la ciudad de Loja aplicando la técnica de la observación directa y el 

sondeo, determinando su ámbito de acción en la sociedad, luego se procedió a la 

recolección de la información, para lo cual se aplicó la técnica de la encuesta y la 

entrevista principalmente a los gerentes y ejecutivos de las empresas de la ciudad de 

Loja. 
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Como segundo instancia procedimos al ordenamiento, tabulación y  clasificación 

de la información, la presentación de los datos se realizó, a través de cuadros y gráficas 

en forma descriptiva, determinando los resultados en cada una de las preguntas 

planteadas. 

 

Luego, se realizó la presentación de resultados, basándonos en el conocimiento 

que se tiene sobre el tema,  los antecedentes y la consulta bibliográfica;  se establecieron 

las conclusiones y recomendaciones,  basadas en el enfoque de la responsabilidad social 

empresarial, como una ventaja competitiva, como un agente motivador en la 

organización de las medianas y grandes empresas,  la comprobación de cada uno de los 

objetivos planteados en esta investigación, así como la metodología para la aplicación 

de las Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial como una ventaja competitiva, 

con retorno económico-financiero, social (empresa-sociedad) y medio ambiental. 

 

Finalmente se realizó la estructuración de la información de acuerdo a los 

lineamentos investigativos establecidos por la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VENTAJA COMPETITIVA” 

Maestría en Administración Empresas 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VENTAJA COMPETITIVA” 

Maestría en Administración Empresas 

57 

f.1. DIAGNOSTICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

 

f.1.1.   LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un ejercicio ético, que las empresas, 

corporaciones y organizaciones de la sociedad civil, la están considerando como parte 

de su planificación, pensada no con fines filantrópicos sino más bien, como una 

estrategia de gestión9. 

 

Actualmente, el compromiso es de trabajar de manera sostenible con los 

públicos (stakeholders) que están relacionados a la empresa en sus distintos ámbitos: 

Gobernabilidad, Público Interno, Comunidades, Medio Ambiente, Mercadeo, Política 

Pública y Proveedores. Lo que se busca es hacer un buen negocio direccionado siempre 

a lograr el beneficio común. 

 

La gobernabilidad corporativa y la transparencia son condiciones que se 

encuentran en las empresas socialmente responsables, así, las acciones encaminadas con 

el público interno están ligadas al ámbito del clima laboral y cultura  organizacional de 

la empresa, en donde la comunicación estratégica es un instrumento imprescindible. La  

gestión de los recursos humanos, la calidad del ambiente de trabajo, el bienestar del 

trabajador y su familia, educación, salud, formación cívica, respeto y la observancia de 

los derechos humanos, constituyen factores vinculantes de la responsabilidad social. 

 

                                                 
9 Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) 
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La relación con la comunidad, la empresa a través de sus prácticas genera 

apertura al diálogo, ejecución de programas de desarrollo local, así como el respeto de 

su cultura, creencias y costumbres, conocimiento de sus problemas y necesidades; es 

allí, en donde las empresas pasan a ser nuevos actores de las acciones sociales 

encaminadas a dar respuesta a sus necesidades, crecientemente insatisfechas.   

 

En razón al medio ambiente, una organización responsable actúa en una gestión 

interna y externa, desplegando prácticas que conllevan acciones de: mitigación 

ambiental, ahorro de energía, lo que les significa también para ellos un (menor costo), 

aprovechamiento de agua, programas de reciclaje, trabajos normalizados, 

sensibilización del personal y contratistas, revisión integral de 

operaciones/mantenimiento, mejor estado de instalaciones, tratamiento de residuos, 

entre otros aspectos que necesitan de una correcta difusión y comunicación interna para 

sensibilizar a sus colaboradores y a la sociedad. 

 

El mercadeo es otro ámbito significativo, el tener integridad en la fabricación y 

calidad del producto, información clara, etiquetado y empaquetado, comercialización y 

publicidad, realizar buenas prácticas de ventas, precio justo, distribución y accesos, son 

acciones que hacen de una empresa socialmente responsable. 

 

Los proveedores forjan el sistema por el cual la compañía gestiona su cadena de 

abastecimiento, con ello, la calidad de productos o servicios estarián vinculados a la 

calidad de sus insumos. Así también, las empresas serán responsables de licitar 

proveedores éticos, que implementen buenas prácticas y de esta forma como 
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consecuencia, la formación de una cadena de valor sustentable y sostenible en todas sus 

áreas.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial no es una estrategia de marketing, es una 

acción voluntaria  que cada empresa inserta en su gestión, un buen negocio, la práctica 

 ética y responsable influye directamente en la  imagen y reputación de la empresa, 

mejora la cultura de trabajo por lo tanto permite un mayor compromiso por parte de los 

empleados, su calidad y servicio mejoran, genera lealtad de los clientes, productividad y 

eficiencia, sobretodo le da a la empresa un valor agregado a la inversión, y crea 

competitividad a mediano y largo plazo. 

 

Esta herramienta va más allá de la integración de una estrategia voluntaria en 

todos los niveles operativos; en este proceso surge el diálogo y la articulación entre 

sectores: empresa, estado y sociedad civil, lo cual conllevará al éxito y por supuesto a la 

sostenibilidad de una empresa. 

 

En el Ecuador no existe actualmente legislación explícita que norme las 

actividades socialmente responsables; sin embargo encontramos dentro del marco 

legislativo, leyes que aportan beneficios tanto a las empresas como a la sociedad a 

través de la cultura tributaria.  

 

Nuestro país es integrante del sistema capitalista internacional y en su contexto 

nos condiciona a cualquier aspiración de desarrollo de nuestra sociedad. Al hablar de 

sistema, precisamente, estamos reconociendo que las partes que lo componen están 
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interrelacionadas, y que existe un determinado patrón de comportamiento que afecta al 

conjunto. Por esa razón anticiparse a las tendencias futuras, es una tarea permanente que 

debemos asumir los diferentes actores sociales.  

 

En el Ecuador el sistema económico no cumple con los mínimos requisitos que 

se pretenden para cualquier forma de organización, es decir no garantiza a la población 

un mínimo nivel de vida digno, dado que las políticas neoliberales que se aplicaron 

luego de la década del 80 no priorizaron el interés común ni buscaron el desarrollo 

socioeconómico sostenido e integral del país sino que provocaron una tercerización 

precaria de la economía con desarticulación del aparato industrial, una mayor 

concentración económica de todas las áreas en manos de un pequeño grupo de grandes 

empresarios y una inserción pasiva y subordinada. 

 

La tendencia de las organizaciones hacia la globalización y economía a gran 

escala nos ubica frente a la oportunidad de tomar decisiones verdaderamente 

estratégicas sobre nuestro futuro.  

 

El Consorcio de Responsabilidad Social (CERES), explica que la 

responsabilidad social empresarial se articula con el quehacer del negocio y es una 

herramienta de competitividad. Este consorcio funciona desde el 2002, en la actualidad 

agrupa a 35 instituciones a aplicar la responsabilidad social empresarial. Los resultados 

de encuestas recientes, sobre conocimientos y aplicación de la responsabilidad social 

empresarial en el Ecuador, tenemos: 
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CUADRO Nº 5 

Conocimiento del término responsabilidad social 

Ciudad Si No 

Quito 35 % 65 % 

Guayaquil 11 % 89 % 

Cuenca 32,4 % 67,6 % 

Nueva Loja 22,8 % 77,2 % 

Fuente: Revista Líderes 10 

 

CUADRO Nº 6 

Las empresas ejercen la responsabilidad social en el país. 

Ciudad Si No 

Quito 58,4 % 41,6 % 

Guayaquil 61 % 39 % 

Cuenca 35,8 % 64,2 % 

Nueva Loja 7,9 % 92,1 % 

Fuente: Revista Líderes 11 

 

f.1.2.   ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS. 

Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas 

PyMES, encontramos dos formas, de surgimiento de las mismas. Por un lado aquel que 

se originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir 

correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial 

(propietario de la firma) y el trabajo remunerado se desarrollaron dentro del sector 

formal de la economía. Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar 

caracterizadas por una gestión a lo que solo le preocupó su supervivencia sin prestar 

                                                 
10 Publicado en la revista Lideres septiembre del 2008 
11 Publicado en la revista Lideres septiembre del 2008 
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demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del capital, o la 

inversión que permite el crecimiento. 

 

En su evolución este sector tuvo tres etapas perfectamente definidas. Las Pymes 

en general y las dedicadas al sector industrial en particular, comenzaron a adquirir 

importancia dentro de la economía de la ciudad en los años 50 y 60  durante la vigencia 

del modelo de sustitución de importaciones, tan criticado como admirado por los 

distintos autores especializados. Para el caso a que hacemos referencia el modelo 

exhibió gran dinamismo lo que les permitió, en un contexto de economía cerrada y 

mercado interno reducido realizar un ¨proceso de aprendizaje¨ con importantes logros 

aunque con algunas limitaciones en materia de equipamiento, organización, escala, 

capacitación, información, etc. 

 

Estas limitaciones antes comentadas fueron adquiriendo un aspecto negativo 

tanto la productividad como la calidad de estas empresas, alejándola de los niveles 

internacionales y provocando que las mismas durante los 70, época de inestabilidad 

macroeconómica, se preocuparan únicamente por su supervivencia que las sumió en una 

profunda crisis que continuó en la década del 80. Esta sería entonces, la segunda etapa 

en la historia de la evolución de las Pymes. 

 

Llamando a la pyme empresa con menos de 100 personas y salvando las 

dificultades que trae aparejado el uso de estadísticas del Registro Industrial que puede 

decirse que: 
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 Más del 90% de los establecimientos industriales ocupan menos de 100 

personas. 

 Más de un 25% de la producción industrial es generado por la pyme. 

 Sin lugar a dudas, la productividad laboral promedio de las empresas de más de 

100 personas es mayor que el de las empresas que ocupan entre 11 y 100 

personas, y sustancialmente mayor de las que ocupan hasta 10 personas. 

 La tendencia parece mostrar un lento crecimiento en el tiempo del promedio 

general de personas por establecimiento, producción por establecimiento y 

producción por persona ocupada. De todas formas, son estos valores promedios, 

los que ponen de manifiesto el escaso tamaño de la industria ecuatoriana. Para 

reafirmar esto puede hacerse alguna comparación internacional. 

 

f.1.3.   DIAGNÓSTICO DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

En Loja, ciudad con 118.53212 habitantes, se ubica en el área de clima templado 

andino. A excepción de junio y julio, meses en los que presenta una llovizna tipo 

oriental (vientos alisios) el clima de Loja es más bien templado, con temperaturas que 

fluctúan entre los 16 y 21 oC. La época de mayor estiaje es en octubre, noviembre y 

diciembre, en el cantón Loja existen actividades de ocupación y producción donde 

existe una variedad de empresas comercial, industrial y de servicios que impulsan el 

desarrollo local y provincial.  

 

                                                 
12 Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INEC Censo 1950-2001) 
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En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la 

producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes agrícolas, la 

crianza de animales y obras artesanales. 

 

La ciudad de Loja es un polo de desarrollo del sur del país, ciudadanos con 

características propias bien diferenciadas y con grandes potencialidades para su 

emprendimiento y desarrollo empresarial. Las Empresas locales les resulta muy difícil 

hacer frente a las complicadas y cambiantes formalidades administrativas y fiscales, a 

las trabas aduaneras, a la falta de transparencia en las modificaciones legislativas, todo 

lo cual les insume costo de adecuación proporcionalmente más altos que las empresas 

grandes y les dificulta considerablemente poder mantenerse en el mercado. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial no es una cultura de la beneficencia, no 

se busca que las empresas se conviertan en benefactores, ya que éstas son creadas para 

ser rentables y ahora también socialmente responsables. Esto implica, que deben 

adoptar una postura activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones. Esta 

cultura es una nueva forma de hacer negocios que le garantiza mayor sostenibilidad, 

crecimiento y posicionamiento a lo largo del tiempo. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es el rol que le toca jugar a las empresas 

a favor del desarrollo sostenible, es decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento 

económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos y el medio 

ambiente. Este equilibrio es vital para la operación de los negocios. Las empresas deben 
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pasar a formar parte activa de la solución de los retos que tenemos como sociedad, por 

su propio interés de tener un entorno estable y próspero. 

 

Delimitar el impacto interno y externo que tiene la empresa es fundamental. Así 

nace la pirámide de la responsabilidad social empresarial, como una herramienta con el 

propósito de ayudar a las empresas a definir las áreas de acción en términos sociales y a 

través de ésta las empresas forman criterios para priorizar políticas prácticas de 

responsabilidad social. 

 

En el área interna, estas prácticas están enfocadas en valores y transparencia que 

definen el actuar de la empresa e inciden directamente en los actores internos 

(trabajadores). Las prácticas externas están vinculadas a toda la cadena productiva 

(proveedores, clientes, consumidores), medio ambiente, comunidad en la que opera. 

 

f.1.3.1.   Problemas a los que se enfrentan las empresas de la ciudad de Loja. 

 Falta de financiamiento adecuado para el capital-trabajo como consecuencia de 

la dificultad para acceder al mercado financiero. 

 Tamaño poco atrayente para los sectores financieros ya que su capacidad de 

generar excedentes importantes con relación a su capital no consigue atrapar el 

interés de los grandes conglomerados financieros. 

 Falta del nivel de calificación en la mano de obra ocupada. 

 Dificultades para desarrollar planes de investigación, proyectos, estrategias de 

competitividad. 

 Inseguridad jurídica por parte del Estado. 
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  Recursos tecnológicos limitados, poca innovación y creatividad para el 

desarrollo de las empresas locales.  

 Falta de competitividad. 

 No existe acceso al mercado global. 

 

Las empresas de la ciudad de Loja tienen muchas potencialidades que no han 

sido desarrolladas por limitantes como los mencionados anteriormente, se está tornando 

llamativo, especialmente en la difusión propagandística, autocalificarse como “empresa 

con responsabilidad social”, pero resulta contrapuesto ya que sólo lo que se puede medir 

se puede evaluar y lo que se puede evaluar, se puede perfeccionar, por otro lado, se 

viene concediendo distinciones a las empresas “más prestigiosas” de nuestro país, en 

base a sus cifras contables y financieras, lo obvio e irrefutable en esa evaluación sería 

que, en estas empresas prestigiosas, se evalúen a través de medios innegables, los tres 

pilares de su sostenibilidad: aspectos económicos, sociales y medioambientales, 

basándose ante todo en un diálogo continuo con las partes interesadas, en la línea social, 

la empresa debería trascender la filantropía, el paternalismo y la asistencia social, sin 

dejar de forjar actividades al respecto, pero entendiendo bien que aquello no es 

responsabilidad social empresarial es, apenas, un componente más. 

 

 

 

 

Loja tierra de emprendedores muestra de ello son las empresas que vienen 

generando trabajo y desarrollo en el sur del Ecuador desde la década de los cincuenta y 

que se han mantenido a pesar de los constantes cambios económicos, políticos, sociales, 

etc. 
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Las primeras industrias en surgir en la provincia de Loja son: 

 

CUADRO Nº  7 

AÑO EMPRESA 

1950 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

1959 MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. MALCA 

1961 INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A. 

ILELSA 

1962 COOPERATIVA DE CARPINTEROS SAN JOSÉ. 

1965 CAMAL FRIGORÍFICO LOJA S.A. CAFRILOSA. 

1968 INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE 

1971 DECORTEJA CIA.LTDA. 

1972 COMPAÑÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS DEL SUR. S.A. 

COMPROLACSA 

1973 INAPESA 

1976 LABORATORIO PIBLE. HOY LABORATORIO AMERICANO 

INDUSTRIAL FARMACÉUTICO. 

1976 FABRICA DE VELAS SAN VICENTE. HOY FÁBRICA DE 

VELAS EL CISNE. 

1977 FIDEOS SANTA RITA. HOY PASTIFICIO SANTA RITA. 

1978 FARMALEMANA C.A. 

1979 HIELO POLO SUR. 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Loja. 

Elaboración: Los Autores 
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Clasificación de las industrias lojanas según la Cámara de la Pequeña y Mediana 

Industria, por el tipo de producción. 

CUADRO Nº  8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Loja13. 

Elaboración: Los Autores 

 

Empresas y comercios asociadas a la Cámara de Comercio de Loja.  

CUADRO Nº  9 

                                                 
13 Datos tomados de la guía de la Cámara de la Pequeña Industria de Loja, actualizada para el año 2010. 

TIPO DE PRODUCCIÓN Nº DE EMPRESAS 

SECTOR ALIMENTARIO 26 

SECTOR TEXTIL 2 

SECTOR MADERERO 15 

SECTOR QUÍMICO 7 

SECTOR METÁLICO 12 

SECTOR NO METÁLICO 10 

TOTAL 72 

 

TIPO DE EMPRESAS 

 

DESCRIPCIÓN 
Nº DE 

EMPRESAS 

ABASTOS  Venta de artículos de primera necesidad 118 

AGROPECUARIOS  Balanceados, granos y semillas, químicos, 

insecticidas, herbicidas, etc. 

32 

ALUMINIO Y VIDRIO Compra, Venta, elaboración de Productos 9 

ARTESANOS Y 

PRODUCTOS 

Venta de artículos elaborados a mano 19 

ARTÍCULOS DE 

CUERO 

Venta de todo tipo de artículos de Cuero 28 

ASERRÍOS Y 

MADERAS 

Compra venta de maderas de toda clase al 

por mayor y menor 

 

11 

AUDIO Y VIDEO Venta, alquiler de equipos de amplificación 

y grabación de audio y video, cds, dvd, etc 

13 

BAZARES  Artículos para el hogar, regalos, etc. 47 

BEBIDAS  Cervezas, gaseosas, refrescos, licores, etc. 17 

BELLEZA Y 

PELUQUERÍA 

Spa's, peluquerías, estéticas, etc. 18 

COMPUTADORAS Venta de computadoras, repuestos, tarjetas, 

multimedia, etc. 

20 

COMUNICACIONES  Cabinas, Internet, Teléfono, etc. 10 

CONSTRUCCIÓN Herramientas, materiales para la 

construcción, cerámicas, cemento, pinturas y 

acabados. 

81 
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Fuente: Cámara de comercio de Loja 

Elaboración: Los Autores 

 

 

COURIERS Servicio de encomiendas, correos, envíos de 

dinero, etc. 

4 

DEPORTIVOS  Venta de implementos deportivos, balones, 

vestimenta, etc. 

9 

DERIVADOS DE 

PETRÓLEOS 

Venta de Gasolina, diesel, lubricantes, 

aditivos y anexos 

17 

DISTRIBUIDORAS Distribución de productos en general 12 

ELECTRODOMÉSTIC

OS  

Venta de electrodomésticos y repuestos 23 

FARMACIAS  Farmacias 42 

FERRETERÍAS  Pernos, herramientas, tornillos, resortes, 

cables, material eléctrico, etc. 

49 

FINANCIERAS Bancos, Cooperativas, Mutualistas, Cajas de 

ahorro, etc. 

13 

 

HOTELES Y 

RESTAURANTES 

Hospedaje, alimentación. 60 

IMPRENTAS Elaboración de trabajos de impresión, diseño 

grafico, etc. 

18 

JOYERÍA Y 

RELOJERÍA  

Venta y reparación de joyas, relojes, etc. 19 

LIBRERÍA Y 

PAPELERÍA 

Venta de libros, cuadernos, papelería en 

General 

26 

MUEBLES Venta de mobiliario para el hogar, oficina, 

etc. 

31 

PANADERÍA Y 

PASTELERÍA 

Venta de pan, pasteles, etc. 19 

REPUESTOS 

AUTOMOTRICES  

Compra - Venta - Cambió - Alquiler - 

Repuestos y Accesorios 

82 

SALUD Clínicas, hospitales, Centros de Salud, 

implementos médicos, etc. 

11 

SEGURIDAD Y 

ALARMAS 

Alarmas, Vigilancia, guardianía, transporte 

de valores 

15 

SERVICIOS 

FUNERARIOS 

salas de velación, cofres, etc. 3 

SOFTWARE E 

INTERNET 

Desarrollo, Venta, Instalación. 11 

TEXTILES Ropa, lanas, telas. etc. 120 

TRANSPORTE Movilización de Pasajeros y mercancías 27 

VEHÍCULOS Compra, Venta, Cambio, consignación, 

Alquiler 

12 

VENTAS Y 

SERVICIOS VARIOS  

Ventas y Servicios Varios 64 
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PRINCIPALES EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA QUE FUERON 

APLICADAS LAS ENCUESTAS  

 

CUADRO Nº 10 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

Fuente: CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE LOJA.  

Elaboración: LOS AUTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. EMPRESAS TIPO DE 

EMPRESA 

1 MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. MALCA Industriales 

2 INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE LOJA S.A. 

ILELSA 

 

Industriales 

3 COOPERATIVA DE CARPINTEROS SAN JOSÉ. Industriales 

4 INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE Industriales 

5 COMPAÑÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS DEL SUR. S.A. 

COMPROLACSA 

 

Industriales 

6 FABRICA DE VELAS SAN VICENTE. HOY FÁBRICA DE 

VELAS EL CISNE. 

 

Industriales 

7 FARMALEMANA C.A. Industriales 

8 HIELO POLO SUR. Industriales 

9 INAPESA Industriales 

 DECORTEJA CIA LTDA. Industriales 

11 LABORATORIO PIBLE. HOY LABORATORIO 

AMERICANO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO.  

 

Industriales 

12 DURABLOCK Industriales 
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CUADRO Nº 11 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA.  

Elaboración: LOS AUTORES 

 

 

CUADRO Nº 12 

EMPRESAS DE SERVICIOS  

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA, UNIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTISTAS DE LOJA, UNIÓN 

PROVINCIAL DE TAXISTAS DE LOJA, ASOCIACIÓN DE HOTELEROS DE LOJA, COLEGIO DE MÉDICOS DE 
LOJA. 

Elaboración: LOS AUTORES. 

 

 

Nro. EMPRESAS TIPO DE 

EMPRESA 

1 ROMAR Comerciales 

2 DISTRIBUIDORA GRANDA  Comerciales 

3 TIA Comerciales 

4 HIPERVALLE Comerciales 

5 CENTRO COMERCIAL LA PRADERA (SUPERMAXI) Comerciales 

6 IMPORTADORA ORTEGA   

7 LA REFORMA   

Nro. EMPRESA TIPO DE 

EMPRESA 

1 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A Servicios 

2 BANCO DE LOJA Servicios 

3 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  COOPMEGO. Servicios 

4 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE LOJA. Servicios 

5 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN 

LORENTE.  

Servicios 

6 GRAN HOTEL LOJA.  Servicios 

7 HOTEL LIBERTADOR. Servicios 

8 HOTEL VILCABAMBA. Servicios 

9 HOTEL HAWARD JOHNSON. Servicios 

10 CLÍNICA SAN AGUSTÍN. Servicios 

11 CLÍNICA SAN JOSÉ. Servicios 

12 COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA. Servicios 

13 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIÓN 

CARIAMANGA 

Servicios 

14 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO 24 DE 

MAYO.  

Servicios 

15 COOPERATIVAS DE TAXIS LOJA. Servicios 

16 COOPERATIVAS DE TAXIS CARIGÁN. Servicios 
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Las empresas industriales, comerciales y de servicios que se encuentran en el 

cuadro son aquellas que se han mencionado por el mayor número de personal que 

mantienen y por el volumen de ventas según datos consultados a las empresas y fuentes 

como la Cámara de la Pequeña Industria de Loja y Cámara de Comercio de Loja. En las  

empresas que poseen un número de personal significativo basamos el análisis para 

determinar su responsabilidad social empresarial y determinar si ésta es un factor de 

éxito en las empresas. 

 

f.2.   PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

1. Conoce usted lo que es la Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E). 

 

CUADRO Nº 13 

CONOCE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 86 % 

No 5 14 % 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

86%

14%

Conoce usted lo que es la Responsabilidad 
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Que conoce:   

 Sueldos justos.  

 Cumplimiento con la sociedad. 

 Respeto a los derechos de los trabajadores. 

 Condiciones y buen ambiente de trabajo 

 

 

Análisis. 

En cuanto a la pregunta del conocimiento sobre la responsabilidad social 

empresarial el 86% manifiesta que tiene conocimiento y asocia con sueldos justos, 

cumplimiento con la sociedad, respeto a los derechos de los trabajadores, las 

condiciones y buen ambiente de trabajo, así mismo tan solo un 14% no conoce lo que es 

la responsabilidad social empresarial por lo que podemos manifestar que un alto 

porcentaje tiene conocimientos del tema ha desarrollar sus empresa en mejores 

condiciones de competitividad. 

 

2. Que entiende por Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E). 

 

CUADRO Nº 14 

SABE USTED QUE ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compromisos con los trabajadores (pago de 

salarios, aportes, seguridad, prestaciones) 

26 74% 

Responsabilidad con la sociedad 

(comunidad, medio ambiente, aportaciones 

económicas, etc.) 

 

22 

 

63% 

Buenas condiciones de trabajo 

(remuneración justa, servicios de salud, 

capacitación, condiciones adecuadas de 

trabajo) 

 

28 

 

80% 

Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 
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Gráfico Nº 2 

 

 
 

Análisis. 

Qué entiende por responsabilidad social empresarial el 80% manifiesta que se 

trata de buenas condiciones de trabajo lo que se considera principalmente es el aspecto 

interno de la empresa, el 74% nos manifiesta que es el compromiso con los trabajadores 

y el 63% manifiesta que es la responsabilidad con la sociedad, por lo que se evidencia 

en la pregunta se puede concluir que en su gran mayoría tiene una idea de cómo asociar 

la responsabilidad social empresarial. 

3. Con qué frecuencia ha conversado con amigos o familiares sobre el 

comportamiento social o técnico de las empresas. 

 

CUADRO Nº 15 

HA CONVERSADO DEL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muchas Veces 23 66 % 

Algunas Veces 7 20 % 

Al Menos Una Vez 3 8 % 

Nunca 2 6 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 
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Gráfico Nº 3 

 

 
 

Análisis. 

Un 66% de personas que dirigen las empresas en la ciudad de Loja han 

mantenido conversaciones con sus familiares sobre el comportamiento de las empresas, 

un 20% lo han hecho algunas veces, un 8% al menos una vez y tan solo un 6% nunca lo 

han conversado. Concluimos que la mayor parte de las empresas en la ciudad de Loja 

están vinculadas entre familias y que es importante la comunicación para conocer el 

comportamiento de la empresa. 
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4. Sabe usted los aspectos que la sociedad considera para formarse la imagen de 

la Empresa. 

 

CUADRO Nº 16 

COMO SE FORMA UNA IMAGEN DE LA EMPRESA 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Responsabilidad Económica 22  63 % 

Infraestructura Física 15 43 % 

Calidad y reputación 35 100 % 

Impacto ambiental 7 20 % 

Prácticas Laborales, ética 

Empresarial 

13 37 % 

Responsabilidad demostrada hacia 

la sociedad en conjunto 

16 46 % 

Contribuciones económicas 19 54 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

Gráfico Nº 4 
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Análisis. 

Los consumidores cada vez asignan mayor importancia al accionar de la 

empresa en el mercado en sus decisiones de compra e incluso, están dispuestos a 

premiar o castigar a una empresa en base a la opinión que tengan de ella. Mantienen si 

su escepticismo respecto a las intenciones de fondo de las empresas, asignándole 

todavía mucha más importancia a razones de reputación e imagen que a la voluntad de 

aportar genuinamente a la sociedad.  

La opinión pública está observando a las empresas respecto de este tema. Las 

acciones que desarrollen en este campo se valoran y se transforman en una variable 

competitiva real es por ello que en la pregunta realizada a los directivos de la empresas 

sobre, sabe usted los aspectos que la sociedad considera para formarse la imagen de la 

empresa, estos son los resultados. 

 Un 100% de los consumidores encuestados, menciona que se forman una 

imagen de la empresa por su calidad y reputación  

 Un 63% considera que los usuarios se forman una imagen de la empresa por la 

responsabilidad económica que ésta tenga. 

 Un 54% cree que se forman una imagen de la empresa por las contribuciones 

económicas a la sociedad. 

 Un 46% considera que se forman un criterio de la empresa en base su 

responsabilidad demostrada hacia la sociedad en conjunto. 

 El 43% cree que los clientes, usuarios o consumidores se forman una imagen de 

la empresa por la Infraestructura Física. 

 El 37% cree que se forman un criterio por las prácticas laborales, ética 

empresarial. 
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 Tan solo un 20% cree que la sociedad se forma un criterio de una empresa por 

su Impacto ambiental. 

 

5. Cómo calificaría a las empresas establecidas en la ciudad de Loja, en cuanto a 

su competitividad. 

 

CUADRO Nº 17 

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESAS DE CIUDAD LOJA 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 19 54 % 

Muy buenas 11 32 % 

Buenas 5 14 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

Análisis. 

El 54% de los encuestados manifiesta que es excelente que equivale a 19 de las 

35 empresas encuestadas, 32% consideran que es muy bueno, un 5% que es bueno, por 

lo que se puede manifestar que ninguno de los encuestados manifiesta que la 

competitividad sea mala, regular o deficiente, eso nos da a entender que en Loja existen 
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empresas en cada una de sus actividades que son muy competitivas en el mercado para 

satisfacer a sus clientes. 

 

6. Su empresa aplica la Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E). 

 

CUADRO Nº 18 

APLICA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 46 % 

No 19 54 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 6 

 
 

Análisis. 

El 46% manifiestan que si aplican porque creen que es una manera de retribuir 

hacia los clientes o comunidad los beneficios que han tenido con la oferta ya sea de sus 

productos o servicios y seguir manteniendo la lealtad de los clientes y usuarios, así 

mismo un 54% manifiesta que no aplica en algunos casos porque desconoce en qué 

consiste y en otros, porque la economía de su empresas no le brinda las facilidades para 

realizar proyectos vinculados con la comunidad. 

46%
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7. Su empresa ejecuta algún tipo de proyecto enmarcado dentro de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

CUADRO Nº 19 

SU EMPRESA EJECUTA PROYECTOS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 46 % 

No 19 54 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 7 
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Análisis. 

El 54% de los encuestados manifiesta que su empresa no mantiene ningún 

proyecto que tenga relación con la Responsabilidad Social Empresarial este porcentaje 

equivale a 19 empresas encuestadas, 46% manifiesta que si mantiene algún tipo de 

proyecto de Responsabilidad Social que están relacionados con: Buen ambiente de 

trabajo, Pago puntual de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

Salarios dignos, Servicios de salud. Por lo que manifestamos que no hay conocimiento 

de la responsabilidad social empresarial. Las empresas lojanas y la mayoría las del país, 

aun no existe la práctica socialmente responsable. 

  

8. Puede un cliente influir en la manera cómo una empresa es socialmente 

responsable. 

 

 

CUADRO Nº 20 

LOS CLIENTES INFLUYEN EN LA EMPRESA 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 32 91 % 

No 3 9 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 
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Gráfico Nº 8 

 

 
 

Análisis. 

Un 91% equivalente a 32 empresas encuestadas manifiestan que un cliente si 

influye en el comportamiento socialmente responsable de la empresa en el entorno 

donde interactúa, el 9 % restante equivalente a 3 empresas encuestadas manifiesta que 

no influye de ninguna manera en las decisiones de responsabilidad de la empresa y no 

esta obliga en contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

 

9. Usted cree que son más competitivas y venden más las empresas socialmente 

responsables. 

 

CUADRO Nº 21  

VENDEN MÁS LAS EMPRESAS SOCIAL MENTE RESPONSABLES 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 60 % 

No 14 40 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 
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Gráfico Nº 9 

 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a la pregunta realizada usted cree que son más competitivas y 

venden más las empresas socialmente responsables un 60% equivalente a 21 empresas 

encuestadas manifiestan que si venden más, el 40% que corresponden a 14 empresas 

manifiesta que no venden más, además los encuestados coinciden en manifestar que los 

clientes se comportan de acuerdo a la atención prestada y la calidad del servicio o 

producto ofrecido para satisfacer las necesidades. 

 

 

10. En qué áreas le gustaría más fomentar la Responsabilidad Social Empresarial 

(R.S.E). 

 

CUADRO Nº 22 

ÁREAS A FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sectores vulnerables 29 83 % 

Medio Ambiente 9 26 % 

Arte y Cultura 4 11 % 

Seguridad 18 51 % 

Salud 23 66 % 

Educación y Entretenimiento 9 26 % 

Otros 3 9 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 
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Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

Análisis. 

Desde este punto de vista la Responsabilidad Social Empresarial se centra en las 

actividades realizadas por la empresa con el fin de contribuir a la sociedad. Cumpliendo 

con el sentido del deber y especialmente con los grupos vulnerables, el 83% manifiesta 

que estarían dispuestos a invertir en los sectores más vulnerables (pobreza), un 66% en 

salud para los sectores de las áreas rurales, un 51% en seguridad, el 26% en la 

protección y cuidado de medio ambiente, el 26% en educación y  entretenimiento, un 

9% en arte y cultura,  por lo que podemos observar las diferentes empresas estarían 

interesadas en invertir en alguna de las áreas con la finalidad de mejorar y posicionar la 

imagen de la empresa ante la sociedad. 
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11. Su empresa publica y distribuye información sobre sus actividades. 

 

 

CUADRO Nº 23 

SU EMPRESAS INFORMA SOBRE SUS ACTIVIDADES  
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 66 % 

No 12 34 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 11 
 

 
 

Análisis. 

En un 66% de las empresas encuestadas manifiesta que su empresa si distribuye 

información sobre sus actividades, mientras que un 34% manifiesta que no lo hace por 

motivos económicos. Por lo que podemos apreciar en un mayor porcentaje las empresas 

dan a conocer a sus clientes de sus actividades, promociones y los mantienen 

informados con la finalidad de seguir manteniendo el segmento de mercado 

posicionado. 
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12. POLÍTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA. 

 
12.1. Su empresa posee una estructuración orgánica bien definida, visión, misión, 

objetivos. 

 

CUADRO Nº 24 .A. 

TIENE UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA LA EMPRESA 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 63 % 

No 3 9 % 

En parte 10 28 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 12.A. 

 

 
 

Análisis. 

En relacion a las politicas internas de la empresa y de acuerdo a la pregunta 

realizada si su empresa posee una estructura organizacional bien definida, visión, 

misión, objetivos; el 63% que corresponde a 22 empresas encuestadas manifestaron que 

si poseen una estructura bien definida, el 28% equivalente a 13 empresas respondieron 

que manitienen  en parte y el 9% que no tiene estructura organizacional, por lo que se 
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puede observar la mayor parte de las empresas lojanas poseen una estructuga 

organizacional que les permite orientar sus funciones de acuerdo a sus objetivos. 

 

12.2. Motiva al personal de su empresa para que desarrollen habilidades y 

destrezas a corto y largo plazo. 

 

CUADRO Nº 24 .B. 

MOTIVA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 74 % 

En parte 9 26 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 12.B. 

 

 

 

Análisis. 

El 74% de los encuestados manifiesta que si motiva al personal para el 

desarrollo de habilidades y destrezas a corto y largo plazo y 9% manifiesta que no dan 

ningún tipo de motivación al personal, la mayor parte las empresas si motivan a su 

personal a desarrollar nuevas habilidades y destrezas para el mejoramiento continuo. 
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12.3. Consulta con su personal los temas importantes. 

 

CUADRO Nº 24.C. 

CONSULTA TEMAS IMPORTANTES 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 63 % 

No 4 11 % 

En parte 9 26 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

Gráfico Nº 13.C. 

 

 
 

 

Análisis. 

El trabajo se realiza más allá de una motivación financiera, en respuesta a la 

preocupación demostrada por la empresa hacia los empleados, tal motivación se traduce 

en una reducción de errores y mejora de la calidad en los productos y servicios, en que 

disminuyen las pérdidas de materia prima, de clientes y aquellos que originan costos por 

repetición de procesos. En la pregunta realizada el 63% equivalente a 22 empresas: si 

consultan a su personal sobre temas importantes, el 26% consultan en partes,  
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corresponde a 9 empresas, el 11% no realiza ningún tipo de consulta sobre temas 

importantes. 

 

12.4. Proporciona a sus empleados y trabajadores protección en materia de 

salud, seguridad social, toma medidas contra la discriminación. 

 

CUADRO Nº 24.D. 

PROPORCIONA A SU EMPLEADOS Y TRABAJADORES  

PROTECCIÓN 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 94 % 

En parte 2 6 % 

TOTAL 35 100  % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 12.D. 

 

 
 

Análisis. 

En el tema relacionado si proporciona a sus empleados y trabajadores protección 

en materia de salud, seguridad social, toma medidas contra la discriminación, el 94% 
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manifiesta que si, y el 6% respondió que en parte, pero que estarían dispuestos a 

implementar este tipo de medidas para dar una mejor bienestar a sus empleados. 

 

13. POLÍTICAS EXTERNAS DE LA EMPRESA. 

 
13.1. La empresa toma en cuenta los criterios del cliente y proveedores. 

 

 

CUADRO Nº 25 .A. 

TOMA EN CUENTA AL CLIENTE 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 83 % 

En parte 6 17  % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 13.A. 
 

 

Análisis. 

En relación si la empresa toma en cuenta los criterios de los clientes: el 83% que 

representan 29 empresas si toman en cuenta los criterios de los clientes, el 17% 

equivalente a 6 empresas respondieron que en parte, la mayor parte de empresas incluye 

las recomendaciones de los clientes con el objetivo de mejorar el producto o servicio.  
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13.2. Tiene políticas para garantizar la calidad, cantidad y protección al 

consumidor. 

 

CUADRO Nº 25.B. 

GARANTIZA LA CALIDAD AL CONSUMIDOR 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 100 % 

TOTAL 35 100  % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 13.B. 
 

 

Análisis. 

En la pregunta relacionada si al empresa tiene políticas para garantizar la 

calidad, cantidad y protección al consumidor el 100% manifestaron que si, ya que el 

precio tanto en el servicio o producto es justo y que a raíz de sus prácticas socialmente 

responsables las empresas son consideradas y mencionadas constantemente en los 

medios, por las acciones que realizan en beneficio de la sociedad y su entorno, siendo 

reconocidas y recomendadas a los inversionistas y a los clientes.  
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13.3. La empresa paga puntual mente sus obligaciones con el seguro, SRI, y más 

instituciones. 

 

 

CUADRO Nº 25.C. 

LA EMPRESA CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 80 % 

En parte 7 20 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

 

Gráfico Nº 13 .C. 

 

 
 

Análisis. 

De acuerdo a la pregunta realizada que si manifestaron el 80% siendo estas 28 

empresas, el 20% respondió que equivalente a 7 empresas manifiesta que en parte; la 

mayoría de las empresas honra puntualmente sus obligaciones patronales. 
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14. VALORES DE LA EMPRESA. 

 
14.1. Ha definido en forma clara las normas, procedimientos y reglamentos de la 

empresa. 

 

CUADRO Nº 26.A. 

HA DEFINIDO NORMAS EN SU EMPRESA 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 63 % 

No 2 6 % 

En parte 11 31 % 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 14 .A. 

 

 
 

Análisis. 

Se puede evidenciar en la pregunta realizada sobre si se ha  definido en forma 

clara las normas, procedimientos y reglamentos de la empresa un 63% manifiesta que si 

está definido, mientras que un 11% contesta que no y solo un 6% responde que no se ha 
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definido ninguna normar clara dentro de la empresa. Un mayor número de empresa si ha 

definido claramente las normas de su empresa. 

 

14.2. Conocen sus empleados y trabajadores los aspectos institucionales. 

 

CUADRO Nº 26.B. 

CONOCEN SUS COLABORADORES LOS ASPECTOS  

INSTITUCIONALES 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 94 % 

No 2 6 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 14 .B. 

 

 
 

Análisis. 

Analizando el cuadro con la pregunta formulada si conocen sus empleados y 

trabajadores los aspectos institucionales, vemos que un 94% manifiesta que si conocen, 

un 6% manifiesta que no tiene ningún conocimiento de los aspectos institucionales; se 
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demuestra que si fluye una comunicación efectiva entre las organizaciones y sus 

colaboradores. 

 

14.3. Hace partícipe a sus clientes, socios empresariales, proveedores, de los 

valores de su empresa. 

 

CUADRO Nº 26.C. 

HACE PARTÍCIPE DE LOS VALORES DE LA EMPRESA 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 80 % 

No 2 6 % 

En parte 5 14 % 

TOTAL 35 100 % 
Fuente: Encuetas  

Elaboración: Los Autores 

 

 

Gráfico Nº 14 .C 
 

 
 

Análisis. 

La mayor parte en un 54% manifiesta que si hace partícipe a sus clientes, socios 

empresariales, proveedores, de los valores de su empresa, un 14% respondió que en 
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parte y solo un 6% manifiesta que no hace partícipe de los valores de la empresa; 

permitiendo el empoderamiento institucional. 

 

15. Enumere cinco valores que usted considere fundamentales y que deben 

implementarse en su organización. 

 

CUADRO Nº 27 

VALORES QUE DEBEN SER IMPLEMENTADOS  

EN UNA ORGANIZACIÓN 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Honestidad 35 100 % 

Puntualidad 35 100 % 

Respeto 27 77 % 

Responsabilidad 21 60 % 

Compromiso 

Institucional 

18 51 % 

Lealtad 15 43 % 

Capacidad 14 40 % 

Solidaridad 14 40 % 

Iniciativa 9 26 % 

Creatividad 8 23 % 
Fuente: Encuetas. 

Elaboración: Los Autores. 

 

Gráfico Nº 15 
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Análisis. 

Las empresas lojanas consideran que los valores mas importantes ha 

implementarse y que deberian practicar los mienbros de la organización en su orden 

son: la honestidad y puntualidad con un 100%; el respeto con un 77%; luego tenemos la 

responsabilidad con un 60%; compromiso institucional con un 51%; la lealtad con un 

43%, capacidad y solidaridad con un 40%;  con un 26% esta la iniciativa y la 

creatividad con un 23% respectivamente. La puntualidad; la honestidad y el respeto son 

los valores de mayor relevancia y práctica en las empresas lojanas. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo impulsar la 

responsabilidad social empresarial como una ventaja competitiva dentro de las empresas 

de la ciudad de Loja,  luego de recopilar información bibliográfica y conceptual sobre el 

tema permite tener una sólida base de conocimientos sobre el ámbito de acción de la 

responsabilidad social empresarial, basados en los resultados de la metodología 

aplicada, cuyo comentario y análisis describimos: 

 

La responsabilidad social empresarial no está legislada en el país ni en la ciudad 

de Loja, sin embargo a nivel nacional y local existen empresas que han iniciado en 

menor escala esta práctica empresarial así tenemos: Nestlé, Cemento Rocafuerte, 

Petroecuador, Texaco, Industria Lojana de Especerías ILE, Empresas Eléctrica Regional 

del Sur,  Cervecería Nacional, en proyectos de desarrollo con las comunidades, planes 

para preservar el medioambiente, auspicios, entre otros. 

 

Según Ramiro Alvear, del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

(RSE), entre el 5% al 8% de las compañías que laboran en el Ecuador han empezado a 

adoptar proyectos de responsabilidad social empresarial. "Esto es alentador, ya que hace 

dos años que esta herramienta es vista como una ventaja dinámica en el país", explicó el 

experto.  

 

 De la investigación, en relación a “Qué conocen los directivos de las empresas 

sobre responsabilidad social empresarial”, el 86% de los encuestados 

equivalente a 30 empresas conocen lo que significa la responsabilidad social 

empresarial y la asocian con algunos factores importantes como son: Sueldos 
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justos: cumplimiento con la sociedad, respeto a los derechos de los trabajadores, 

condiciones y buen ambiente de trabajo, el 16% restante que equivale a 5 

empresas no conocen nada sobre lo que es la responsabilidad social empresarial. 

 

 En la pregunta “Qué entiende por responsabilidad social empresarial”, el 80% de 

los encuestados manifestó desde su punto de vista que se trata de buenas 

condiciones de trabajo (remuneración justa, servicios de salud, capacitación, 

condiciones adecuadas de trabajo), lo que puede considerarse el aspecto interno 

de la organización, el 74% manifiesta que es el compromisos con los 

trabajadores (pago de salarios, aportes, seguridad, prestaciones) y un 63% 

manifiesta que la responsabilidad con la sociedad (comunidad, medio ambiente, 

aportaciones económicas, etc.), podemos concluir que del porcentaje que 

respondieron si a la pregunta acerca de si conoce lo que es responsabilidad 

social empresarial, la mayor parte tiene una idea clara de con que términos y 

conceptos asociarla, es decir sobre los aspectos importantes que ella engloba. 

 

 

 En cuanto a “Si su empresa aplica la responsabilidad social empresarial”, un 

46% equivalente a 16 empresas encuestadas manifiesta que si aplican lo que le 

permite mantener la fidelidad en sus clientes, mejores volúmenes de ventas, y 

retribuir a la comunidad los beneficios que han alcanzo, el 54% equivalente a 19 

empresas no aplica por que desconoce de sus conceptos para poderla ejecutar. 

 

 En cuanto a “Si la empresa ejecuta algún tipo de proyecto enmarcado en la 

responsabilidad social empresarial”, el 46% manifiesta que si tiene en la 
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actualidad algún tipo de proyecto sobre responsabilidad social empresarial 

ejecutándose sobre todo relacionado con aspectos como: buen ambiente de 

trabajo, pago puntual de aportes al IESS, salarios dignos, servicios de salud, y el 

54% manifiesta que su empresa no ha mantenido ni mantiene en la actualidad 

ningún proyecto que tenga relación con los aspectos que estudia la 

Responsabilidad Social Empresarial, de estos datos podemos determinar que hay 

mucho que hacer sobre todo el momento de aplicar y hacer práctica cotidiana de 

la responsabilidad. 

 

 “Si un cliente puede influir en como la empresa debe ser social mete 

responsable”,  un 91% equivalente a 32 empresas encuestadas manifiestan que 

un cliente si influye en la responsabilidad social, el 9 % restante equivalente a 3 

empresas encuestadas manifiesta que no influye de ninguna manera que es la 

responsabilidad de la empresa en contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

 

 “Son más competitivas y venden más las empresas socialmente responsables”, el  

60% equivalente a 21 empresas encuestadas manifiestan que si venden más ya 

que los clientes se forman una imagen de la empresa en base a sus 

responsabilidades e imagen ante la sociedad, el 40% que corresponden a 14 

empresas manifiesta que no venden más, además los encuestados coinciden en 

manifestar que los clientes se comportan de acuerdo a la atención prestada y la 

calidad del servicio o producto ofrecido para satisfacer las necesidades. 

 

 Consultando a las empresas y en su relación directa con el medio donde 

interactúan “En qué áreas le gustaría más fomentar la responsabilidad social 
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empresarial”, manifestaron lo siguiente que se representa en orden de 

importancia. 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 Desde este punto de vista la responsabilidad social empresarial se centra en las 

actividades realizadas por la empresa con el fin de contribuir a la sociedad. 

Cumpliendo con el sentido del deber y especialmente con los grupos 

vulnerables, el 83% manifiesta que estarían dispuestos a invertir en los sectores 

más vulnerables (pobreza), un 66% en salud para los sectores de las áreas 

rurales, un 51% en seguridad, el 26% en la protección y cuidado de medio 

ambiente, el 26% en educación y  entretenimiento, un 11% en arte y cultura,  las 

diferentes empresas estarían interesadas en invertir en alguna de las áreas con la 

finalidad de mejorar y posicionar la imagen de la empresa ante la sociedad. 
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f.3.   EN CUANTO A LAS POLÍTICAS INTERNAS Y EXTERNAS 

DE LAS EMPRESAS. 

Como se puede evidenciar en  este estudio de alguna manera las empresas han 

venido implementando tanto a lo interno como externo, varias políticas que les permite 

mejorar su accionar y ser más competitivas dentro del mercado.  

 

GRÁFICO Nº 17 

POLÍTICAS INTERNAS 
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Son las políticas relacionadas a lo interno de la institución en conjunto con el 

accionar de los trabajadores, empleados y directivos de las empresas, como se puede 

evidenciar en su mayor parte las empresas lojanas han implementado políticas internas 

que les permita definir claramente su estructura, organización y sus metas; motivando al 

personal y cumpliendo con las obligaciones básica que establece el Ministerio de 

Relaciones Laborales y el código de trabajo laboral. 

 

Las empresas han venido implementado paulatinamente su estructura interna 

para ser más competitivas dentro del mercado teniendo la responsabilidad de conocer el 

entorno en el que operan. Deben tener un claro conocimiento de todo lo que rodea su 

empresa, no solo en términos geográficos, sino en términos del conjunto de reglas, leyes 

que rigen su operación y todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con 

la empresa. 

 

Las empresas lojanas que no enfrenta problemas internos, en donde sus 

colaboradores se identifican con ella y que tiene una trayectoria transparente en 

términos del cumplimiento de la ley, garantizan mayor éxito en el resultado de sus 

acciones y le provee mayor legitimidad a sus prácticas a lo externo. 
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GRÁFICO Nº 18 

POLÍTICAS EXTERNAS 

 

 
 

Como se puede evidenciar en la gráfica la mayor parte de las empresas han 

venido implementando políticas externas que les permite ir cumpliendo con las 

normativas vigentes y vinculándose socialmente, tomando en cuenta los criterios de sus 

clientes, garantizando la calidad y cumpliendo sus obligaciones con el estado.  

 

La empresa puede orientar sus prácticas responsables hacia el interior de la 
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la alta gerencia por ejemplo. A lo externo de la empresa, encontramos a los 

proveedores, clientes y la comunidad en general. 

 

Es importante reconocer que existen actores con los que toda empresa se 

interrelaciona. A éstos, se los llama “públicos interesados”. Los públicos interesados 

son todas aquellas personas a quienes el negocio afecta y se ven impactados por la 

empresa de manera negativa o positiva. 

 

GRÁFICO Nº 19 

VALORES DE LAS EMPRESAS LOJANAS 
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participe a lo interno y externo de la empresa los valores institucionales que les permite 

posicionar de una mejor manera sus productos o servicios que ofrecen a sus clientes y 

usuarios. 

  

La responsabilidad social empresarial es una herramienta de competitividad que 

puede ser empleada por las empresas para lograr más clientes, fidelizar a los actuales, 

por ende generar más ganancias y a la vez trabajar por la sociedad. 

 

Se trata de un cambio de cultura de la gestión empresarial, y eso implica un 

proceso de sensibilización muy intenso y la oportuna decisión de nuestros empresarios, 

tomando en cuenta, además, que el resto de las empresas del país tienen muchos años 

más de experiencia. Varios expertos sostienen que las empresas deberán empezar a 

desarrollar su responsabilidad social por convicción o por norma, visualizándola como 

una herramienta de competitividad y sostenibilidad, el riesgo es demasiado grande 

como para posponerlo o peor dejarlo de lado; esto lo evidenciaremos en el corto y 

mediano plazo. 

 

En la cultura ecuatoriana se confunde el concepto de responsabilidad social 

empresarial con  filantropía asociada al paternalismo y asistencialismo e identificado 

como una acción exclusiva de gente adinerada y en el caso de las empresas, como una 

acción de marketing. Sin embargo, vale recalcar que hay una diferencia entre aquellas 

organizaciones que tienen un proyecto o una práctica aislada de responsabilidad social y 

aquella empresa u organización que ha emprendido un proceso de ser socialmente 

responsable; esto último implica que tomar una decisión desde el nivel mas alto de la 
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organización, reflejada en acciones concretas en su plan de negocios o planificación 

estratégica, en su visión y misión; aterrizadas en una línea de base o diagnóstico y en un 

plan operativo, cuyos resultados serán evidenciados a través de su reporte de 

sostenibilidad, en el que se reflejarán los estándares alcanzados en los tres elementos 

básicos de esta responsabilidad que son:  económico,  social y ambiental. 
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GUÍA DE APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Presentación. 

Esta guía de aplicación de responsabilidad social empresarial, constituye una 

herramienta para las empresas que buscan ser competitivas. En este contexto la guía 

ofrece un análisis sobre una extensa línea de programas, políticas e ideas útiles para el 

proceso de formación de una empresa estructurada y respetada por sus valores sociales, 

además de demostrar acciones que tienen por objetivo crear y proporcionar un ambiente 

de trabajo productivo y participativo. Se pretende, entonces, presentar directrices e 

iniciativas que puedan resultar útiles inclusive a empresas con recursos humanos y 

materiales limitados. Si las empresas están pensando en alguna forma de integrar la 

responsabilidad social empresarial a las operaciones, este manual servirá como fuente 

de ideas adicionales, además de ofrecer instrumentos para medir los esfuerzos 

emprendidos por la empresa. 

 

Está desarrollada con el espíritu de colaborar con  los empresarios que quieran 

interiorizarse y profundizar en lo que tiene que ver con el desarrollo e implementación 

de acciones de responsabilidad social empresarial. Creemos importante destacar que 

como en todo proceso, lo importante es comenzar. 

El proceso de desarrollo de la responsabilidad social empresarial en una empresa es un 

camino que debe recorrerse paso a paso y de acuerdo a los tiempos propios de cada 

organización. 
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Asimismo, las sugerencias a implementar que aparecen en el presente guía están 

muy lejos de ser los únicos ni los más importantes. Es erróneo considerar que una 

acción de responsabilidad social empresarial debe consistir, irremediablemente, en un 

proyecto de grandes dimensiones así como que es "para las empresas grandes". Las 

acciones que se pueden llevar a cabo bajo este concepto son tan dinámicas y variadas 

como lo es la propia creatividad de los empresarios y sus colaboradores. 

 

Esta guía pretende cultivar en las empresas, recuperar y aumentar la confianza y 

la potenciación de la competitividad, así como la necesidad de un desarrollo ético, 

acorde a las expectativas éticas depositadas por la sociedad en éstas. 

 

Objetivos de la guía de aplicación de la responsabilidad social empresarial. 

 

 Adaptar prácticas e instrumentos de la responsabilidad social empresarial a la 

situación específica de las empresas, puesto que por un lado, las empresas 

juegan un rol importante en la creación de empleo y en el desarrollo económico; 

por otro lado, el impacto que por su operatividad  provocan en las comunidades 

en donde desarrollan su actividad; y, finalmente, la indefensión con respecto a 

las grandes empresas al ser en muchas ocasiones proveedores de las mismas. 

 

 Dar a conocer a los diferentes empresarios de nuestra ciudad y provincia una 

aplicación práctica de esta nueva herramienta de hacer negocios. 
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 Sensibilizar y ofrecer orientaciones prácticas para las empresas, como una 

aproximación a la responsabilidad social de su organización, así como dotarla de 

mecanismos para facilitar la integración de un modelo de gestión regido por los 

principios de esta responsabilidad en el marco de la estrategia de cada empresa. 

 

 

PROCESO DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

En esta fase se desplegará el Plan de acción diseñado y aprobado. Para su 

efectividad y sobre todo si ya se tiene implantado un sistema de gestión anteriormente 

(de calidad, excelencia, medioambiental) deberán adaptar los procedimientos generales 

y específicos, registros, instrucciones, y modificar los procesos de la organización a fin 

de que integren los aspectos de la responsabilidad social empresarial. En caso de no 

tener implantado un sistemas de gestión, deberán establecer los protocolos 

(instrucciones, procedimientos) internos de funcionamiento para que el despliegue del 

plan de acción sea un éxito. 

 

A su vez deberán establecerse los procesos de información, participación y 

consulta recíproca con los grupos de interés (especialmente con los trabajadores y los 

clientes/ consumidores). Por tanto, deberán reforzarse los mecanismos de comunicación 

interna y externa y dicha función deberá tener un carácter especial en el área que lidera 

los sistemas de gestión. 
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

 

La organización debe preguntarse si las capacidades y la formación de los 

trabajadores/as implicados en el despliegue del plan de acción, son las requeridas para 

su efectivo desarrollo. Posiblemente sea necesario reforzar a todo el personal con 

acciones de sensibilización/ formación en materia de responsabilidad social y sistemas 

de gestión. En paralelo a esta acción de formación, deberá establecerse un grupo de 

trabajo o comité de gestión de la responsabilidad social. Éste lo conformarán las 

personas consideradas idóneas por la dirección y el/la responsable, con representación 

en las diferentes áreas o departamentos de gestión de la organización y para proyectos 

externos la conformación se deberá realizar con miembros de la organización, delegados 

de los gobiernos corporativos y de la sociedad. Este responsable será el portavoz de este 

grupo de trabajo. Cada uno de los miembros del comité de gestión realizará la labor de: 

 Coordinar e implementar planes, programas y proyectos de responsabilidad 

social empresarial, así como la creación de nuevas acciones y alianzas que 

fortalezcan la acción de la empresa en este campo. 

 Liderar el proceso de autoevaluación al interior de la empresa y elaborar planes 

de mejora, producto de éste proceso y llevar a cabo su implementación y 

evaluación. 

 Los miembros del comité serán “permeabilizadores” de los aspectos de la 

responsabilidad social. 
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 Supervisarán el cumplimiento e implementación de los compromisos y objetivos 

establecidos por la alta dirección, en todas las áreas y departamentos de la 

organización. 

 Orientarán y darán apoyo al personal en temas asociados a la responsabilidad 

empresarial. 

 

 Evaluación y control del cumplimiento. Comunicación externa. 

El comité de gestión evaluará el cumplimiento del plan de acción en cada una de 

las áreas, departamentos y sus impactos en la sociedad. Es el momento de: 

 Calcular los indicadores de cumplimiento de objetivos. 

 Establecer y analizar las razones de las desviaciones con respecto a los 

objetivos. 

 Determinar propuestas (de corrección, prevención o mejora). 

Con estas informaciones el responsable de este sistema, emitirá un informe de 

resultados a la dirección.  

 

En esta fase la organización puede plantearse la comunicación externa de los 

resultados en su informe anual o elaborando un informe específico: Memoria de 

sostenibilidad. En tal caso, puede hacerlo de acuerdo a los modelos propuestos para el 

desarrollo de la empresa. 
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Actuar y aprender 

El informe de resultados debe servirle a la dirección como herramienta de 

seguimiento y para la toma de decisiones estratégicas de mejora oportuna en los 

aspectos de la gestión de la responsabilidad social en la organización.  

 

Estas aportaciones serán de nuevo tomadas en cuenta para la reformulación de 

los objetivos, recursos, en definitiva el nuevo plan de acción que siempre se formulará 

bajo la premisa de la mejora continua. 

 

La Dirección convocará a los responsables del área o departamento para 

comunicarles estos resultados. Estos a su vez se lo trasmitirán a los trabajadores/as que 

tengan bajo su responsabilidad. Se deberá abrir un periodo de sugerencias para el nuevo 

plan de acción. Estas podrán ser transmitidas al miembro del comité presente en cada 

área. 

 

El Comité de gestión del sistema  junto con la Dirección diseñará y aprobarán el 

nuevo plan de acción y será comunicado a los responsables de área o departamento para 

su transmisión al resto de trabajadores/as. 

 

LA  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RESPONSABIIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

 

Desde la perspectiva de la responsabilidad social, la empresa cuenta con una 

gama de interrelaciones humanas socio- económicas que configuran la sociedad. Desde 

esta perspectiva, la empresa debe ser consciente de la importancia vital y la fragilidad 
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de esas “conexiones” y la necesidad de que los intercambios sean fluidos y con las 

mínimas fricciones. 

 

Las organizaciones (de cualquier tipo y tamaño) a lo largo del tiempo y el 

desarrollo económico han adquirido un gran poder e influencia social, así como la 

capacidad para tomar decisiones de largo alcance e impacto social, tienen la necesidad 

de asumir su propia responsabilidad, de definir su lugar en la sociedad con el fin de: 

 

 Contribuir al desarrollo sostenible local y global observando los principios de 

transparencia, cumplimiento del marco legal, diálogo, igualdad, solidaridad y 

justicia en materia medioambiental, social, laboral y de derechos humanos. 

 Satisfacer a las partes interesadas o agentes vitales con los que se interrelaciona 

la empresa. 

 Orientarse a la creación de valor, en estos términos, a largo plazo. 

 

Por ello, la empresa debe integrar los aspectos sociales y de medio ambiente en 

sus decisiones de manera disciplinada y sistemática, siendo lo más conveniente seguir 

una secuencia del sistema de gestión tradicional. 

 

El esquema que proponemos en esta sección, es el tradicional de “MEJORA 

CONTINUA” ya que hablar de responsabilidad social en las empresas es hablar de 

materias y situaciones constantemente cambiantes y que deberán emprenderse. 
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MEJORA CONTINUA 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 
 

Los objetivos de este método propuesto son: 

 Integrar en las decisiones de gestión empresarial los aspectos de responsabilidad 

social. 

 Dar a la responsabilidad social empresarial un carácter estratégico en los 

procesos y departamentos de la empresa. 

 Introducirlo como tal en los ciclos de mejora continua. 

 

Análisis y Diagnóstico 

Cuando las empresas u organizaciones deben realizar cambios o adaptaciones en 

su estrategia, intuitivamente realizan un “Estado de la situación Actual”, una fase 

“reflexiva” sobre la nueva materia a abordar o integrar. En nuestra secuencia lógica 

(mostrada en el gráfico anterior) nos interesará saber cómo está la organización en los 

diferentes ámbitos, materias y aspectos que abarca la responsabilidad social14. 

                                                 
14 Ver anexo número 2. 
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Los Objetivos de esta fase son: 

 Sensibilizar a la empresa sobre los diferentes aspectos a gestionar, 

 Determinar el alcance/ dimensión de su sistema de gestión y 

 Establecer los recursos que se verán comprometidos en este proyecto. 

En este apartado se abordaran los aspectos a contemplar en este análisis y que nos 

definen el marco a integrar en la gestión. 

 

Aspectos a contemplar en el Análisis 

¿Quiénes son los grupos de interlocutores o partes interesadas? 

Son individuos o grupos de personas, que contribuyen o se ven afectados por el 

desarrollo de la actividad por parte de la compañía. En definitiva son las 

personas/organizaciones con las que se debe “dialogar” a diario o a menudo, para la 

buena marcha del proyecto empresarial, así tenemos: 

 Los propietarios de la empresa, quienes emprendieron el negocio y esperan 

eficiencia, rentabilidad de su inversión y una gestión ética y transparente. 

 Los trabajadores/as que permiten con su trabajo hacer realidad el negocio, 

 Los clientes/ consumidores, a quienes las empresas venden sus productos o 

servicios, 

 Los proveedores de bienes y servicios, que suministran las materias o 

materias primas. 

 Proveedores Financieros: que proporcionan todos los servicios financieros, 

créditos o préstamo, para mejorar y modernizar la producción, los servicios, 

los equipos y donde también colocan los excedentes financieros. 

 Los competidores, que “acompañan” en el mercado. 
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 La comunidad más próxima: quienes se benefician de las oportunidades de 

empleo generadas por el negocio, las mejoras medioambientales introducidas 

en la fabricación de los productos o suministro de servicios, de las mejoras 

sociales-laborales para conciliar la vida laboral y familiar de los 

trabajadores, de las contribuciones directas al bienestar de la comunidad 

colaborando en iniciativas locales. 

 Las autoridades locales: clientes muy “especiales” en ocasiones y apoyo para 

la mejora del negocio en otras, con las que el diálogo fluido es trascendente, 

 Y el medio ambiente, que provee de recursos y al que se le “suministra” los 

desechos de la actividad empresarial. 

 

En un contexto de responsabilidad social las empresas deben: 

 Identificarlos, 

 Saber sus necesidades y los riesgos que entrañan,  

 Clasificarlos en función de su importancia estratégica y poder tratarlos en el pla-

neamiento posterior. 

 

Conocer los grupos de interlocutores y qué tipo de relación es la más “mutuamente 

satisfactoria” permitirá detectar los retos y oportunidades a los que se enfrenta la 

organización. 
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ELEMENTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN A ANALIZAR 

TABLA Nº 1 
 

ELEMENTO OBJETIVO 

 

 

 

Valores, 

Misión y 

Visión 

Evidentemente si queremos definir una estrategia donde se 

contemplen los aspectos de responsabilidad social, los 

valores que imperan (y han venido imperando) en la 

organización, la misión y la visión, deberán ser coherentes 

con la misma. Por tanto deberán revisarlos o establecerlos. 

En cualquier caso, no se exime de este análisis porque de él 

dependerá la consistencia de todo el proceso que estamos 

planteando. 

 

 

 

 

 

Organización 

Por definición del sistema de gestión de responsabilidad 

social es básico hacer el análisis de la estructura de la 

organización, a fin de reconocer los procesos decisorios y 

funcionales en la organización. Ello nos permitirá 

establecer los mecanismos para que la estrategia de 

responsabilidad social penetre en todos los departamentos y 

funciones. Es importante analizar en profundidad: por una 

parte el organigrama,  los flujos de información/ 

comunicación interna y externa; y por otra las funciones, 

autoridad, responsabilidades e influencias.  

Implícitamente, en este análisis basaremos la asignación de 

funciones y responsabilidades  del sistema de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque del mapa operativo más utilizado y útil para 

nuestro análisis en la actualidad es el de la “Gestión por 

procesos”. Dicho método se basa en considerar la empresa 

como una concatenación o mapa de actividades con un 

objetivo común: la satisfacción del cliente (en el contexto 

de la responsabilidad social, la satisfacción de los grupos 

de interés). Se define proceso cómo el conjunto de 

actividades interrelacionadas que producen un valor 
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Operaciones: 

Mapa Operativo y 

Cadena de 

Valor 

añadido para los grupos de interés (GI). Este enfoque 

permite obtener una perspectiva horizontal. Este método de 

gestión nos permitirá obtener una visión de las 

interrelaciones internas de la empresa e ir identificando los 

“grupos de interés” e impactos asociados a cada uno de los 

procesos empresariales. 

 

Otro aspecto a analizar son, por una parte los centros de 

actividad de la empresa: administrativos, productivos o 

comerciales; así como de aquellos que aunque pertenezcan 

al orden de “Proveedores” correspondan a actividades 

externalizadas de la organización. En este punto deberemos 

identificar los riesgos e impactos asociados a este aspecto 

para minimizarlos o eliminarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

Producto/Servicio 

La empresa debe tener un conocimiento exhaustivo y 

clasificación/ catalogación de sus productos/ servicios, ya 

que estos pueden tener un impacto muy significativo sobre 

las partes interesadas y por tanto sobre los resultados 

empresariales.  

Cada empresa tendrá productos de una naturaleza distintos, 

pero deberán considerarse para el análisis: 

 Sus características intrínsecas: en cuanto a 

naturaleza, composición, su accesibilidad, procesos 

de elaboración, información a suministrar al 

consumidor. 

 Otras consideraciones referidas a su trazabilidad 

cómo el origen geográfico, las condiciones 

socioeconómicas y políticas que les rodean. 

En definitiva, analizar y vislumbrar las características 

asociadas a los principales impactos sociales. 
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Definición de la Estrategia y Planificación 

Tras la Fase anterior de Diagnóstico la empresa estará preparada para 

seleccionar y priorizar los aspectos a trabajar. Hay que recordar que en materia de 

responsabilidad social empresarial, los grupos de interés deberán tener una presencia 

importante en esta planificación. 

 

Es de importancia determinar el Plan de acción estratégico en materia de 

responsabilidad social empresarial, para ello proponemos una secuencia lógica a 

seguir:  

TABLA Nº 2 

 

SUBFASE ACCIONES 

 

Identificación 

de los 

Objetivos 

 Establecer los objetivos. 

 Determinar el plazo de consecución de los mismos. 

 Identificar indicadores que permitan realizar el seguimiento 

y gestión de la evolución de los mismos. 

 

 

 

 

Modificar o 

establecer la política 

y principios de la 

organización 

 La Dirección de la empresa debe manifestar expresamente su 

compromiso de satisfacción de los requisitos de 

responsabilidad social e integrarlos en las decisiones 

empresariales.  Por ello deberá reformular o establecer su 

misión, visión, valores y política empresarial a fin de que sea 

coherente con este marco de actuación y compromiso. 

 Seleccionar y designar a un trabajador/a o área, que va a 

liderar dentro de la estructura organizativa de la empresa la 

implantación del sistema de gestión de la responsabilidad 

social. 

 Comunicar lo anterior a todos/ as los trabajadores/as y a los 

socios comerciales, proveedores y resto de partes interesadas 

que considere oportuno, para reforzar este compromiso. 
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Establecer los 

recursos asociados 

La Dirección junto con el/ la responsable de este sistema de 

gestión determinarán los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios, y la disponibilidad de los mismos para la 

implantación y mantenimiento del sistema. 

Aprobar el 

Plan de Acción 

El/ la responsable de sistema, redactará un “Plan de Acción” 

donde se recojan todas las acciones/decisiones anteriores y se lo 

presentará para su aprobación a la Dirección. 

 

 

Comunicar el 

Plan de Acción 

 La Dirección comunicará a todos/as los/as responsables de 

departamento o área el “Plan de Acción”. 

 Todos/as los/as trabajadores/as deberán conocer el Plan de 

Acción aprobado y sus responsables inmediatos superiores 

deberán indicarles las acciones concretas y los recursos con 

los que cuentan para su consecución. 

 

Aspectos para desarrollar la responsabilidad social empresarial. 

Las siguientes propuestas son el resultado de reflexiones efectuadas en el marco del 

estudio realizado a las empresas que permitieron llevar a cabo dicho estudio. 

 

Se aprecia un número de áreas en las cuales es preciso entregar pistas sobre algunas 

necesidades detectadas a través de las conversaciones con personas vinculadas a dichas 

empresas. Por otra parte, es posible señalar que las siguientes propuestas persiguen 

propiciar el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en la ciudad de Loja. 

 

Visión de la Empresa. 

 Las empresas deben incluir en su visión empresarial el compromiso con la 

responsabilidad social en su dimensión interna y externa. 

 Identificar los principales desafíos que enfrentan las empresas en relación 

con la investigación y práctica de la responsabilidad social empresarial. 
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 Incorporar en el Plan de Negocios la responsabilidad social como un aspecto 

integrado a toda la gestión del negocio y no sólo como una actividad ligada. 

Valores 

Una herramienta habitual para mostrar los valores de la empresa son los códigos 

éticos. Tomando las palabras del profesor Domingo García Marzá, podemos definir un 

código ético como “una declaración de la apuesta ética de la empresa, de su posición 

ante los grupos de interés y de las obligaciones y compromisos que piensa adquirir”15 

 

De forma esquemática, estos son los beneficios, tanto internos como externos, 

que obtienen las empresas que elaboran su propio código ético. 

 

Beneficios Externos: 

 Anticiparse a situaciones problemáticas antes de que estén reguladas por la 

ley 

 Mejorar la confianza de los inversionistas. 

 Atraer a personas de alta cualificación. 

 Mejorar la imagen corporativa. 

 El desarrollo de la ética repercute en el interés de la economía misma. 

 Presenta una cara más humana del negocio y de la organización. 

 

Beneficios Internos: 

 Motivar a los empleados: un código ético clarifica las normas de acción y 

los valores que sirven de referencia a la hora de tomar decisiones. 

                                                 
15 Domingo García - Marzá (2004). Ética empresarial. Del diálogo a la confianza, Madrid, Trotta, pp. 245-260. 
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 Presentan sólidas líneas de actuación que orientan en una dirección y 

sentido determinado, contrarrestando la subjetividad. 

 Los códigos no limitan sólo las actuaciones de los trabajadores, sino 

también ponen cotas al poder del empresario o del directivo. 

 Lograr una homogeneidad cultural dentro de una empresa en proceso de 

cambio. 

 Obtener mayor rentabilidad reduciendo costes funcionales. 

 

En resumen, los códigos éticos clarifican y explicitan los medios y los fines de la 

organización ante la comunidad, los trabajadores y ante sí misma, desarrollando una 

determinada cultura corporativa y filosofía empresarial. 

 

GRÁFICO Nº  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Félix Lozano (2004). Códigos éticos para el mundo empresarial. Madrid, Trotta. 
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Examen Externo 

Cada vez aparece como una exigencia mayor por parte de todos los grupos de 

interés que la empresa ponga a su disposición información creíble y contrastada de la 

forma en que ésta se gestiona. 

 

Por tanto, es importante contar con agentes externos a la empresa que tengan la 

función de evaluar el adecuado funcionamiento de las compromisos adquiridos por la 

empresa en materia de responsabilidad social. 

 

Cultura 

 Ha definido la organización su misión y visión y la ha difundido entre 

todos los grupos de interés. 

 La organización posee un código de ética, orienta y asesora a los 

empleados con regularidad y promueve revisiones periódicas del código. 

 Los valores de la organización están documentados y divulgados de forma 

clara y transparente a todos los grupos de interés de la empresa. 

 Existen procesos sistemáticos de formación y divulgación de los valores 

tanto para los empleados como para los asociados externos. 

 La dirección de la empresa demuestra compromiso con los valores de la 

organización. 

 Realiza análisis previo de campañas publicitarias para verificar que estén 

alineadas con los valores éticos de la empresa. 
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Empleados / Trabajadores. 

Para las empresas en un mercado cada vez más competitivo donde el talento y 

los valores intangibles de los empleados son cada vez escasos, atraer y retener a los 

mejores empleados representa una ventaja evidente. Además, si ellos están “motivados 

e implicados” el negocio marchará bien y se  obtendrá mayor “fidelidad”. 

  

La base de cualquier empresa la conforman el Capital Societario que aporta el 

dinero, pero igualmente importante es el Capital Humano que aporta su trabajo y 

experiencia para poder “reproducir” ese dinero. La persona es elemento fundamental 

dentro de la responsabilidad que la empresa tiene frente a la sociedad. 

 

EN LA SIGUIENTE TABLA SE PLANTEAN ACTIVIDADES QUE HACER Y 

CÓMO HACERLAS, PARA LOGRAR EFECTOS POSITIVOS: 

 

TABLA Nº 3 

QUÉ HACER CÓMO 

 

Mantener el entorno y 

las condiciones de 

trabajo seguras y 

saludables 

 

 Comprobando de manera sistemática y periódica el 

cumplimiento de la legislación en materia de seguridad 

y salud. 

 Identificando los riesgos potenciales y tomar acciones 

preventivas. 

 Involucrándolos a ellos tienen una mayor perspectiva de 

los problemas y posibles soluciones. 

 Asegurándonos que todos en su puesto de trabajo 

conocen los procedimientos o indicaciones en materia 

de salud y seguridad. 
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Desarrollar las 

competencias/recursos 

para un buen ejercicio 

del trabajo 

 Hablando con los empleados/as sobre las competencias/ 

recursos profesionales actuales y las precisadas para el 

buen desarrollo del trabajo. 

 Recapacitar sobre nuestras competencias,  puede ser 

táctico para mejorar nuestro propio desarrollo. 

 La inversión en el desarrollo personal es un 

componente básico de la gestión empresarial. 

 

 

Facilitar la conciliación 

de la vida laboral y 

familiar 

 Flexibilización de horarios. 

 Compatibilidad de turnos, 

 Distribución equitativa del trabajo, 

 Eliminación o reducción de horas extraordinarias. 

 

 

 

Fomentar la igualdad de 

oportunidades 

 Considerar, desde la selección de personal, la 

contratación, la retribución, la formación continua, el 

desarrollo profesional, la participación, la publicidad 

que el género, la procedencia cultural, discapacidad, 

orientación sexual, edad, religión no afecta a la 

potencial contribución y a las capacidades que una 

persona puede aportar al puesto de trabajo. 

Dar seguridad en el 

empleo, pago digno y 

oportunidades de 

progreso 

 Priorizar el empleo estable y de calidad, frente a la 

subcontratación o los contratos temporales o precarios. 

 Conocer las habilidades de los trabajadores/as y 

potencia su progreso/ estabilidad en la empresa. 

 

 

Desarrollar la 

comunicación fluida 

 Consultarles y dejarlos participar: nuestros trabajadores 

son los ojos del negocio, son capaces de ver los 

problemas y las soluciones de manera anticipada. 

 Participarles las decisiones que toma la empresa en 

relación a sus objetivos e integración de aspectos 

sociales y medioambientales. 

Permitir la participación 

en la gestión, propiedad 

y beneficios de los 

trabajadores. 

 Involucrarlos en la toma de decisiones. 

 Recompensarlos con los beneficios del negocio, 

independientemente de sus remuneraciones. 
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Las Empresas deberán propiciar el contexto y las circunstancias para que los 

Empleados y trabajadores estén orgullosos de la empresa en la que trabajan y sepan 

que se valora su contribución al negocio. 

 

Clientes / Consumidores 

Se hace esta distinción ya que en muchas ocasiones las pequeñas empresas son 

proveedores de otras grandes empresas y en este caso no se trata de consumo final. Este 

matiz de hecho puede influir mucho en la estrategia de responsabilidad social. 

 

EN LA SIGUIENTE TABLA SE PLANTEAN PEQUEÑOS ACTOS CON UN 

GRAN EFECTO: 

Tabla Nº 4 

QUÉ HACER CÓMO 

 

 

 

Conocer el grado de 

satisfacción y 

fidelidad de nuestros 

clientes 

 Realizando encuestas periódicas o preguntas directas en 

las negociaciones o procesos de venta, 

 Establecer canales de comunicación de quejas, 

reclamaciones, sugerencias. 

 Analizarlas, clasificarlas periódicamente para tomar las 

acciones oportunas (saber si están relacionadas con el 

proceso de venta o post-venta). 

 Identificando las tipologías de clientes, el grado y 

razones de su fidelidad. 

 

 

Fomentar la 

comunicación 

fluida con los 

mismos 

 Establecer canales de comunicación fluida y eficiente 

(recepción y respuesta sistematizadas): teléfono para 

clientes, teléfono de atención al consumidor, buzón de 

sugerencias, correo electrónico. 

 Crear una base de datos por clientes para tener un 

registro de relación con los mismos. 

 Mejorar el etiquetado y presentación,  pensando en 
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colectivos invidentes en productos de higiene y limpieza 

del hogar. 

 

Sensibilización 

medioambiental y 

social (en la venta y 

la post- venta) 

 Informar sobre los aspectos medioambientales y sociales 

contemplados en el producto y/o servicio suministrado. 

  Implantar e informar principios éticos en materia de 

comercialización y publicidad y en los derechos de los 

consumidores. 

 

 

Acuerdos con 

Grandes Clientes 

 Realizar convenios con “clientes estratégicos” 

relacionados con el fomento y la mejora de aspectos de 

responsabilidad social. 

 Adaptar los productos o servicios a las necesidades 

especiales de los clientes con discapacidad, personas de 

tercera edad. 

 Promover campañas de sensibilización. 

 

Garantizar la 

seguridad 

(salud, medio 

ambiental, 

sociedad…), 

trazabilidad 

y calidad del 

producto 

o servicio 

 Los productos y servicios deben cumplir los requisitos 

legales y reglamentarios con respecto a la calidad y 

seguridad. 

 La empresa debe manifestar expresamente dicho 

compromiso y certificarlo, ante los clientes y 

consumidores. 

 La información suministrada a este respecto debe ser 

completamente transparente y en base a datos fiables y 

contrastados. 

 Ofrecer productos/ servicios que respondan a las 

expectativas de los clientes en cuanto a calidad y 

fiabilidad.  

 

 

Con respecto a los consumidores y clientes, la empresa es también responsable de sus 

productos/ servicios, así como del uso e impacto de los mismos a largo plazo, sobre los 

clientes, consumidores y la sociedad en general. 
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Proveedores 

Las empresas no son un ente aislado, y un ejemplo cotidiano de su interacción 

con otras es la cadena de suministro, compuesta por los proveedores o socios 

comerciales. Es más, para la mayoría de las empresas las “buenas” relaciones con ellos 

son un tema clave, dada la incidencia “directa” en la “cadena de valor” de sus productos 

o servicios y en la reputación de la compañía. 

 

Las empresas son particularmente sensibles a los temas relacionados con el 

mercado ya que la mayoría de ellas forman parte de un mecanismo basado en una 

cadena de suministro integrada (incluso a nivel global), y/o abastecen directamente a 

grandes empresas que exigen el cumplimiento de normas internacionales. 

 

En un contexto globalizado, donde las materias/ servicios suministrados pueden 

haberse producido en cualquier país y condiciones, se debe hacer especial atención (e 

incluso evaluación personal) a las garantías de cumplimiento, por parte de los 

suministradores/ proveedores, de los: 

 Principios Internacionales en materia de Derechos Humanos, 

 Derechos de los trabajadores/as. 

 Protección contra la explotación de trabajadores menores de edad 

 Cumplimiento de las normas de protección de la salud y la seguridad en el 

trabajo. 
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EN LA SIGUIENTE TABLA SE INDICAN ALGUNAS ACTIVIDADES A 

REALIZAR CON GRAN EFECTO SOCIAL: 

TABLA Nº 5 

QUÉ HACER CÓMO 

 

 

Asegurar prácticas éticas 

hacia los proveedores. 

 Estableciendo y cumpliendo un “Código de Conducta”  

con los proveedores,  evitando prácticas abusivas. 

  Control periódico del cumplimiento del Código con 

cada uno de los proveedores. 

 Controlar el grado de satisfacción y fidelidad de los 

proveedores.  

 

Garantizar en la 

selección de proveedores 

la consideración de los 

aspectos de 

Responsabilidad social. 

 Establecer criterios de selección de proveedores que 

contemplen/ valoren las medidas establecidas para la 

gestión.  

 Control y revisión periódica del cumplimiento de 

criterios de evaluación: visitas a proveedores, 

entrevistas en las renovaciones de contratos. 

 

Apoyar a proveedores 

locales 

 Dar prioridad a los proveedores locales. 

 

 

Constituir relaciones de 

mutuo beneficio 

 Acuerdos de sensibilización conjunta con proveedores. 

 Fomentar relaciones comerciales duraderas y de calidad 

recíproca. 

 Suscribir convenios de colaboración para proyectos de 

eficiencia e innovación. 

 Escuchar sus sugerencias y establecer redes de sinergias 

mutuas y positivas. 

 

En términos de gestión responsable de los “proveedores o socios comerciales”, se 

debe tener en cuenta cada una de sus “intervenciones” en la cadena de valor, el 

control y la gestión del impacto: económico, social y ambiental, de su 

aprovisionamiento; es decir: los riesgos asociados a esta secuencia. 
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Sociedad 

La colaboración de la empresa con la comunidad ha sido considerada desde 

siempre parte de la responsabilidad social empresarial. Es más, muchos autores 

encuentran en el “principio de caridad” el origen de la responsabilidad social (Davis et 

al. 1988). Más tarde el principio de caridad se complementó con el “principio de 

administración”, instando a la empresa a mirar por el interés del público, en tanto que 

era responsable de la administración de recursos públicos, que afectaban a los distintos 

miembros de la sociedad, pero, al mismo tiempo, la filantropía ha sido utilizada como 

una herramienta de Marketing, con el fin de ganarse el favor de los grupos de interés. 

 

La empresa actualmente “gestiona” la relación con la comunidad desde la doble 

perspectiva: 

 Como herramienta para ganarse el favor de los grupos de interés. 

 Y para resolver las necesidades sociales y medioambientales. 

 

Lo que se pretende es que esas “acciones sociales” se integren como un 

elemento natural en la estrategia de negocio. Es más, la reputación no se trata tan sólo 

de una cuestión de filantropía: las empresas deben realizar acciones que tengan un 

impacto positivo en su estrategia de negocio, desde distintos puntos de vista. Ser un 

“buen ciudadano” seguro que beneficiará más a su cuenta de resultados que si no lo 

fuera.  
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EN EL SIGUIENTE CUADRO DETALLAMOS ACCIONES O MODELOS DE 

COLABORACIÓN DE LA EMPRESA CON LA SOCIEDAD, PARA EVALUAR 

SU APLICACIÓN. 

TABLA Nº 6 

QUÉ HACER CÓMO 

 

 

Donaciones o patrocinios 

a organismos no 

gubernamentales, 

iniciativas sociales, 

culturales, deportivas, 

medioambientales, de 

cooperación al 

desarrollo. 

 Seleccionar causas sociales, medioambientales, 

locales, regionales o nacionales que sean relevantes 

o que la empresa sea especialmente sensible a las 

mismas. 

 Involucrar a los empleados en este proceso: 

selección de los proyectos a apoyar. 

 Mediante donaciones monetarias o en especie. 

 Realizar compras justas o solidarias.  

 Evaluar el impacto directo e indirecto de este apoyo. 

 Incluir en las campañas de marketing dicha 

colaboración: nota en prensa, publicidad, patrocinio 

de actos, entre otros. 

 

Voluntariado corporativo 

 Involucramiento de empleados en este proceso, 

especialmente a los más receptivos y juntos 

organizar acciones de voluntariado. 

Dar preferencia a 

proveedores locales 

 En la selección de proveedores dar preferencia a 

aquellos situados en la comunidad: mejoras el 

impacto social y medioambiental de tu empresa. 

 

Marketing con Causa o 

Promoción con Causa 

 Fomentar campañas de captación de fondos a favor 

de causas sociales o medioambientales de la 

comunidad local o global. 

 

Conocer el grado de 

impacto o implicación en 

la sociedad de la 

 Premios, reconocimientos recibidos en los últimos 

años. 

 Creación neta de empleo en la región. 

 Apoyar a emprendedores o estudiantes en prácticas. 
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empresa  Proveedores procedentes del entorno local y/o de 

empresas de inserción. 

 Participación en procesos de desarrollo local.  

 

Las empresas no pueden conformarse con el argumento de que la generación de 

empleo y de riqueza ya justifica su contribución a la mejora de la sociedad., deben ser 

gestores vinculantes con la red social, medioambiente, y cultural. 

 

Estrategias. 

 Profundizar el concepto de responsabilidad social detectando necesidades y 

oportunidades dentro de un marco de sentidos comunes compartidos por todos 

los miembros de la empresa. 

 La empresa debe detectar que áreas, temas, metodologías, sistemas de 

evaluación y monitoreo contribuirán a su estrategia de responsabilidad social 

empresarial. 

 La estrategia de responsabilidad social empresarial que acuñe la empresa debe 

ser clara y definida obedeciendo a un Plan Estratégico donde converjan 

diferentes miradas internas y externas a la empresa. 

 Definir estrategias de responsabilidad social y los valores asociados de la 

empresa y vincularlos con la estrategia organizacional. 

 

Comunicación Interna y Externa. 

 La empresa debe integrar la responsabilidad social a su estrategia de 

comunicación corporativa. 

 Se deben identificar los objetivos y metas que la empresa se propone en el 

ámbito de la responsabilidad social. 
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 Propiciar el compromiso de la alta dirección, ejecutivos, proveedores y 

empleados/trabajadores en las acciones que define la empresa en su plan de 

responsabilidad social empresarial. 

 Es preciso identificar nuevas formas de comunicación interna dependiendo del 

perfil de la empresa como del acceso que tienen sus miembros a diferentes 

fuentes de información (boletín, correo electrónico, tablero de anuncios, cartas 

corporativas, entre otros mecanismos). 

 La comunicación externa debe desarrollarse estableciendo alianzas con 

organizaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales, medios 

de comunicación comunitarios y masivos. 

 La empresa deberá ofrecer una transparencia en la información sobre los 

resultados de las actividades de responsabilidad social. 

 

Utilización de Herramientas de Responsabilidad Social Empresarial. 

 Las empresas para legitimar su responsabilidad social empresarial precisan 

actualizar las herramientas que disponen para difundir sus prácticas y resultados 

en el ámbito de responsabilidad social. 

 Para el diseño de sus estrategias de marketing las empresas deberían asociarse a 

una causa social la cual debe verse reflejada en todo el accionar de la empresa y 

no sólo quedar reducida a una campaña específica. El marketing con causa es la 

herramienta que las empresas están incorporando en su plan estratégico. 

 Se recomienda realizar triple balance (social, ecológico y económico) como una 

herramienta que permita validar la responsabilidad social y su plan de negocios. 
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 Es preciso que las empresas avancen en la implementación de fondos éticos 

como una modalidad que brinda a la empresa un nuevo instrumento de inversión 

social. 

 Se requieren indicadores de responsabilidad social, sin embargo, éstos deben ser 

socializados y legitimados por otros actores de la sociedad para ser útiles a las 

empresas. 

 

Establecimiento de Redes Para la Responsabilidad Social Empresarial. 

 La Responsabilidad Social requiere del establecimiento de confianzas mutuas 

entre la empresa, su comunidad interna y externa, las organizaciones sin fines de 

lucro, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. 

 Se requiere incorporar a los grupos beneficiarios y personas encargadas de 

coordinar los planes, proyectos y programas de responsabilidad social en el 

diseño de éstos para ser pertinentes y satisfacer las demandas. 

 Se requiere que las empresas puedan, a través de diferentes ámbitos e iniciativas, 

participar en temas de interés público más allá de su imagen corporativa. 

 Cada vez más aumentan las redes de empresas y empresarios que promueven la 

responsabilidad social en diferentes espacios geográficos.  
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GRÁFICO Nº  22 

Proceso de Implementación de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  UNA FUENTE 

DE VENTAJA COMPETITIVA 

 

Herramientas para la gestión de responsabilidad social empresarial.  

Las empresas pueden hacer uso de algunas herramientas para gestionar la 

responsabilidad social y facilitar su inserción e integración en los distintos procesos que 

involucra sus operaciones, a través de: 

 

 Dirección Estratégica.  

Ésta se transforma en una herramienta para la responsabilidad social  porque es a 

1. Identificación de la RSE  

Como oportunidad 

 

2. Formación de equipo de 

trabajo 

 

3. Diagnóstico 

 

4. Creación de estrategias 

 

5. Implementación y desarrollo 

 

6. Evaluación de resultados 

 

7. Difusión  

5. Monitoreo y reajustes 
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través de su desarrollo que el concepto se arraiga a la gestión de la empresa, ésta 

innovación en la gestión se enfoca a conseguir que la empresa aborde entonces, la 

responsabilidad social basándose en el pensamiento estratégico: visión, misión y 

objetivos, facilitando así el análisis del entorno (interno y externo) y proponer los 

programas y acciones adecuados para satisfacer las demandas detectadas. 

 

 Gobierno Corporativo. 

Se refiere a la organización de las empresas, cómo son dirigidas y controladas al 

incorporar la responsabilidad social empresarial en sus acciones, ampliando éstas al 

ámbito social y medioambiental. Teniendo como finalidad éste gobierno el satisfacer a 

todos los grupos de interés, trabajando en la generación tanto de ganancias económicas 

como de valor, para éstos, la empresa y su entorno. 

 

 Información Corporativa y Verificación.  

Dentro de la transparencia que debe mantener la empresa, debe trabajar en 

proporcionar información externa relativa a su impacto económico, social y 

medioambiental, que sea completamente verificable y accesible por quienes la soliciten. 

 

 Certificación y Normativas. 

Estas tienen un doble propósito, primero pretende a nivel interno consolidar el 

sistema de gestión con que cuenta la empresa y segundo, el que esta sirva como garantía 

para terceros en el  cumplimiento del comportamiento corporativo, pudiéndose 

identificar  y conceptuar aspectos que integran la Responsabilidad Social Empresarial, 

por ejemplo: 
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 Certificaciones sobre calidad ISO 9000: Conjunto de normas y directrices 

internacionales para la gestión de la calidad, El conjunto de normas ISO 9000 se 

basa en ocho principios de gestión de la calidad: Liderazgo, Participación del 

personal, Enfoque basado en procesos, Enfoque de sistema para la gestión, 

Organización enfocada al cliente, mejora continua, enfoque basado en los 

hechos para la toma de decisión y relaciones beneficiosas con el proveedor. 

 El pacto Mundial: Principios y valores compartidos por parte de las empresas 

que han hecho pública su declaración de apoyo a los principios que mueven este 

pacto, en que se trabaja por dar un rostro humano al mercado mundial, 

promoviendo la construcción de pilares sociales y ambientales, mediante un 

liderazgo empresarial creativo y comprometido con el ámbito de los derechos 

humanos, de las normas laborales y del medioambiente. 

 Gestión salud y seguridad en el empleo OHSAS 18000: Es una norma universal 

dirigida a aquellas empresas que buscan garantizar los derechos básicos de los 

trabajadores, principios éticos y sociales. tiene nueve áreas claves, como son el 

no emplear a menores de edad, no realizar trabajo forzado, aseguramiento de las 

condiciones de salud y seguridad, ausencia de discriminación y acoso, libertad 

de asociación y derecho a convenios colectivos, apropiada cantidad de horas de 

trabajo, retribución justa, implementación de Sistema de Gestión de la 

responsabilidad social empresarial, ausencia de castigos corporales, abusos 

verbales o coerción.  

 Certificación sobre Gestión ambiental ISO 14000: Esta norma internacional 

especifica un proceso para controlar y mejorar el rendimiento ambiental de la 

empresa, consiste en requisitos generales, política medioambiental, planeación 
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implementación, operación, revisión y acción correctiva y revisión 

administrativa, enfocada al compromiso de la protección al medioambiente. 

 Líneas Directrices para Empresas Multinacionales: Establece recomendaciones 

que garanticen que las actividades de empresas multinacionales no se 

contrapongan con las políticas públicas del país en que estén instaladas, 

fomentando la confianza entre la empresa y sociedad, potenciando la 

contribución de sus inversiones al desarrollo sostenible. Los gobiernos que han 

suscrito estas Directrices se han comprometido a fomentar contribuciones 

positivas al progreso económico, medioambiental y social, complementando las 

medidas privadas encaminadas a poner en práctica una conducta empresarial 

responsable. 

 Certificación sobre Responsabilidad Social ISO 26.000: Se está trabajando en la 

formulación de una normativa internacional para la responsabilidad social 

empresarial, que se ha identificado como ISO 26.000, la cual incluirá aspectos 

como el respeto por el medioambiente, derechos humanos y calidad de vida de 

los trabajadores. 

 

 Inversión Social. 

Constituye un enfoque integral de la interacción entre sociedad y empresa,  

donde la aplicación de ésta se orienta a satisfacer las necesidades prioritarias de la 

comunidad, contribuyendo a su desarrollo, eliminando el enfoque caritativo para 

destacar uno que está más ligado a la sustentabilidad y el desarrollo de proyectos. 

 “Es una filosofía de inversión que mezcla objetivos éticos, con medioambientales y 

sociales con objetivos puramente financieros. Generalmente se usan criterios positivos 
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de carácter cualitativo: grado de compromiso y participación de la empresa en la 

comunidad, su relación con los empleados, grado de compromiso medio ambiental, 

calidad de productos y servicios, entre otros”. 

 

 Indicadores Sociales. 

Se utilizan por la empresa para establecer parámetros, correspondiendo a 

unidades de medida e índices de comportamiento que se pueden cuantificar en la 

empresa y que pueden ser expresados a través de unidades monetarias, físicas, las cuales 

dan cuenta de las acciones en el ámbito social.  

 

 Marketing Social. 

“Es un proceso en el cual una empresa adopta sus decisiones de marketing con 

un triple objetivo: interés empresarial, satisfacción del consumidor y el bienestar a largo 

plazo de éste y de la sociedad en su conjunto. Son acciones que desarrolla la empresa 

para lograr el compromiso de los consumidores con un determinado comportamiento de 

interés social y que favorece al mismo tiempo la posición o la imagen de la empresa en 

los mercados” 

 

 Marketing Con Causa.  

Cuyo objetivo es el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de las 

relaciones y vínculos con los grupos de interés, el entorno y cualquier otro tipo de socio, 

a fin de asegurar mediante el mutuo intercambio y cumplimiento de cada promesa, la 

consecución simultánea de la mayor cantidad posible de objetivos. Son pilares que 
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materializan esta relación: la confianza, la solidaridad, la mutualidad y un mayor grado 

de compromiso. 

  

 Triple Balance Social:  

Conjunto de políticas que permite a las empresas la evaluación cuantitativa y 

cualitativa del cumplimiento de las políticas y prácticas de la responsabilidad social 

empresarial. Esto, en término de activos y pasivos sociales, en que la evaluación se 

produce dentro de un período determinando por la empresa y frente a metas de 

desempeño que previamente se definidas y aceptadas.  

Esta herramienta  comprende el equilibrio y la acción combinada del trabajo realizado 

en el área económica, social y medio ambiental. 

 

La empresa en el trabajo por desarrollar sus operaciones eficientemente y bajo al 

perspectiva social, es que toma herramientas de gestión enfocados a conseguir el 

equilibrio entre ésta y la comunidad.  En la figura se muestra la relación entre los 

distintos factores de acción de responsabilidad social y su coordinación para el alcance 

de un desarrollo sustentable. 
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GRÁFICO Nº 23 

 

Figura. Contexto de Escenario Cambiante. 

Fuente: Manuel Reyno Momberg16 

 

La empresa una vez que asume en su gestión los parámetros de responsabilidad 

Social puede apreciar el impacto de sus decisiones en la sociedad y su entorno. En este 

sentido, si bien la responsabilidad social se desarrolla en la empresa por el incentivo a 

mejorar como entidad y ser parte de la sociedad como un ciudadano corporativo, 

también su introducción a los procesos significa el estar abordando y trabajando una 

                                                 
16 Manuel Reyno Momberg, MBA Magíster en Gestión Empresarial, “UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO 

SANTA MARÍA” - México 2006. 
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ventaja por sobre las otras empresas de su industria, reportándole así resultados 

económicos. 

 

Por lo que, en el largo plazo la obtención de resultados cuantitativos y 

cualitativos para la empresa, dependerán en gran parte de la gestión que ésta ejecute y 

su intervención en la sociedad, realizando su actividad con el propósito de convencer 

tanto a su comunidad como el mercado de los beneficios y el valor que su gestión 

aporta. Esta gestión, desde el punto de  vista de la competitividad sustentará en el valor 

que entrega: 

 La diferenciación como empresa, al desarrollar un proceso de gestión distinto, 

innovador y acorde con la evolución de un mercado globalizado. 

 El reconocimiento que los consumidores le otorgan a la empresa, al desarrollar 

ésta en el mercado una Reputación corporativa positiva. 

 El reconocimiento de la empresa por su respeto y trabajo bajo la legislación 

laboral, a fin de respetar los derechos de sus trabajadores. 

 La percepción de que los productos o servicios entregados por las empresas 

responsables son acompañados de un valor agregado, por los beneficios y 

actividades que la empresa realiza en bien de su comunidad y entorno. 

 El mejoramiento y alcance de eficiencia en los procesos productivos otorgado 

por la gestión responsable, contribuyendo a la reducción de costos y mejor 

calidad de productos o servicios. 

 El ingreso a nuevos mercados por trabajar bajo normativas y estándares 

mundiales, acorde con sus requerimientos, ya sea  en el ámbito laboral, 

medioambiental y de la sociedad en que se desarrollan los procesos. 
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 El respeto por el medio ambiente, garantizando la sostenibilidad y el trabajar 

eficientemente con los recursos naturales. 

 El cumplir con las normativas tributarias, sin evasión para alcanzar la 

credibilidad del sistema económico. 

 La confianza otorgada por los distintos grupos de interés o stakeholders de la 

empresa. 

 

Gracias a estos aspectos y el desarrollo sistemático de la gestión responsable, es 

que la empresa podrá alcanzar y mantener su ventaja, convirtiéndose en una entidad 

atractiva tanto para consumidores, accionistas y por su buena reputación también para 

nuevos mercados. 

 

EL REFUERZO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

COMO VENTAJA COMPETITIVA EN EL MERCADO. 

El mercado global es un escenario que está en constante cambio, el cual exige un 

trabajo con empresas y economías que estén dispuestas a abordar ésta nueva visión de 

negocio socialmente responsable, en este escenario las empresas deben trabajar 

activamente en responder ante sus demandas, siendo proactivas, percibiendo la 

necesidad de trabajar bajo parámetros distintivos, para alcanzar la ventaja competitiva 

que forma parte del incentivo y objetivos de integrar la responsabilidad social a la 

gestión, por ejemplo en este sentido se puede mencionar el estudio realizado sobre la 

aplicación de la responsabilidad social empresarial en las empresas, donde el 60% de los 

encuestados manifiesta que las empresas son más competitivas si serian socialmente 

responsables. 
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Entonces las empresas debes reforzar sus procesos y su llegada al mercado, 

trabajando en la imagen y posicionamiento como empresas responsables, tarea principal   

para reforzar su ventaja competitiva es el dar a conocer a sus clientes y consumidores 

las acciones que realizan, así como el valor de sus productos o servicios. 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

La competitividad en la empresa. 

La empresa aborda la responsabilidad social como herramienta para su 

diferenciación por sobre los competidores, es por esto que las empresas deben reforzar 

la: 

 Competitividad Interna al trabajar por alcanzar el máximo rendimiento de los 

recursos con que cuenta en sus operaciones  (personal, material, capital, etc.), bajo 

una gestión y políticas responsables por los efectos que estos traen sobre la sociedad 

y su entorno. 
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 Competitividad Externa al cumplir con parámetros estándares nacionales e 

internacionales y las exigencias desprendidas del escenario en que se desarrollan, 

alcanzando en el mercado la diferenciación, reconocimiento y posicionamiento 

como empresa responsable.   

 

El trabajar por el alcance de la competitividad externa e interna se enfoca 

principalmente al elemento diferenciador en el mercado, en su forma de hacer las cosas 

y el querer ser considerada como una empresa innovadora, trabajando desde esa 

perspectiva a cautivar los consumidores, enfocando su preferencia hacia los productos y 

servicios de la empresa responsable, por el valor que entregan estos más allá de sus 

características básicas y de las necesidades que cubren, logrando un valor agregado y 

que el consumidor quiera contribuir de forma indirecta a las causas que sostiene la 

empresa responsable. Esto llevará al reconocimiento de la marca y la preferencia de la 

organización como premio a la conducta empresarial en el desarrollo de sus 

operaciones.  El potenciar la imagen de la empresa y dar a conocer sus actividades 

realizadas de forma íntegra y bajo valores, viene a convertirse en parte de su estrategia 

diferenciadora, que le permitirá a la empresa cobrar un precio más alto, vender una 

mayor cantidad de productos a un precio determinado o bien obtener beneficios 

equivalentes, como por ejemplo una mayor lealtad de los clientes, diferenciación de 

marca, acceso a capitales, entre otros. 

 

Las herramientas con que cuenta la responsabilidad social empresarial y su 

aplicación a la gestión empresarial, entregarían resultados para la organización, 
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quedando expuestos los beneficios por los cuales se considera la responsabilidad social 

empresarial como una ventaja.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GESTIÓN SOCIALMENTE 

RESPONSABLE. 

La empresa y su renovado sistema de gestión, el cual se enfoca para que sus 

distintas áreas incorporen y asuman una nueva actitud en la toma de decisiones y el 

desarrollo de sus procesos, reconoce una serie de beneficios que potencian la ventaja 

sobre sus competidores. En Loja y de acuerdo a una encuesta aplicadas. Se rescata que 

los principales beneficios de la incorporación de la responsabilidad social a la empresa 

son un mayor compromiso y productividad de los trabajadores, rentabilidad a largo 

plazo y una mejor imagen corporativa y reputación. 

 

GRÁFICO Nº 25 
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Estos beneficios son la respuesta a la concepción de negocio, satisfacen las 

expectativas de accionistas y propietarios que va más allá de lo económico y del gasto 

porque estos recursos son vistos como inversión.  Los resultados se identifican como 

internos y externos, son considerados en los ámbitos laboral, comercial, legal, 

financiero y ambiental.  

 

RESULTADOS DE LA RESPONSABILIDA SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

EMPRESA 

 

GRÁFICO Nº 27 

 
Fuente: Manuel Reyno Momberg17 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Manuel Reyno Momberg, MBA Magíster en Gestión Empresarial, “UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO 

SANTA MARÍA” - México 2006. 
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TABLA Nº 7 

BENEFICIOS TANGIBLES BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Reducción de costos operativos. 

 Incremento de la productividad e 

ingresos. 

 Acceso a mercados y capitales. 

 Gestión de recursos humanos. 

 Mejora del proceso ambiental. 

 Acceso a financiamiento. 

 

 Valoración de la imagen institucional. 

 Mayor lealtad del consumidor. 

 Capacidad de atraer y retener talentos. 

 Capacidad de adaptación. 

 Mejora relaciones con la autoridad. 

 Permanencia en el tiempo. 

 Posicionamiento y diferenciación de 

marca. 

 

 Resultados en el ámbito laboral.  

Los programas dirigidos a la comunidad interna conllevan a una mayor 

percepción de valores y consideración de los empleados, estos intervienen en hábitos, 

conductas y su comportamiento dentro de la empresa, pudiéndose apreciar resultados 

como: 

 Reducción del ausentismo y atraso laboral. 

Esto repercute en la disminución de costos para la empresa, porque se evita el pago 

por trabajo no realizado y por servicio no prestado a la empresa. 

 Aumento de la motivación en el desarrollo de tareas. 

Se traduce en una mejor disposición hacia el quehacer diario, siendo factor 

motivador  el aumento del sentido de pertenencia, estimula el reconocimiento a las 

labores realizadas por el trabajador, remuneración justa e incentivos, participación 

en algunas decisiones, etc. Como saldo tenemos: aumento de la creatividad, 

comunicación y motivación para realizar el trabajo. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VENTAJA COMPETITIVA” 

Maestría en Administración Empresas 

152 

 Alcance de un compromiso más allá de las recompensas. 

El trabajo se realiza más allá de una motivación financiera, tal motivación se traduce 

en una reducción de errores y mejora de la calidad en los productos y servicios, en 

que disminuyen las pérdidas de materia prima, de clientes y aquellos que originan 

costos por repetición de procesos.  

 Captación y retención de talentos.  

Por lo atractivo de desarrollarse dentro de una empresa que se ve comprometida con 

sus trabajadores, se produciría una menor rotación de personal por lo que se ahorran 

o disminuyen costos de reclutamiento y de entrenamiento. Asimismo una atracción 

de profesionales calificados. A cambio la empresa mejorará las condiciones de 

trabajo, reducirá los gastos y evitaría pérdidas, además de orientarse y servir con 

mayor eficiencia al cliente. Por la confianza se reducen las posibilidades de 

conflicto y focos de resistencia que afectan la productividad.  

 Resultados en el ámbito financiero. 

En este ámbito se produciría un mejoramiento del desempeño financiero, ya que 

influye directamente en las operaciones de la empresa, puesto que el seguir un código 

de ética y mostrar un desarrollo sustentable bajo las líneas del equilibrio entre lo 

ambiental, económico y social, superan otras compañías en el mercado de valores el 

mismo que es percibido en el mercado como un valor agregado a productos y servicios, 

repercutiendo en el incremento de ventas e ingresos, en este sentido tenemos los 

siguientes beneficios: 
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 Atrae inversiones y permite un mayor acceso a capitales. 

La empresa se ve beneficiada por el reconocimiento de su labor en la comunidad 

empresarial y financiera, le otorga un posicionamiento y marca otorgando seguridad 

para nuevas inversiones.  

 Reducción de costos operativos. 

Se experimenta una reducción de costos operativos porque al querer actuar bajo 

parámetros sociales y medioambientales, cuidando de que las decisiones y 

operaciones de la empresa no perjudiquen ni repercutan en su comunidad y entorno.  

Por lo que los programas desarrollados permitirán un aumento en la productividad y 

eficiencia de sus procesos, como el ahorro de materiales, tiempo, disminución de 

riesgos y accidentes laborales.  

Un ejemplo de reducción de costos se puede apreciar en las empresas que resuelven 

y mejoran sus problemas medioambientales, pudiendo también obtener ingresos por 

venta de desechos o programas de reciclaje.  

 Mejora  percepción de riesgo. 

Por el desarrollo de programas responsables y la mejora en la gestión empresarial, 

se puede visualizar en el mercado empresas sólidas, con planes estratégicos que van 

a favor de la comunidad, en donde se conjuga el bienestar y las políticas internas de 

desarrollo, haciendo de la empresa un lugar grato y seguro para el desempeño de 

funciones. Esta visión de empresa y el reflejo de sus acciones en el mercado 

permitirán que el sistema financiero tenga una mejor evaluación de riesgo en cuanto 

a créditos, obteniendo las empresas mayor y mejor  acceso a financiamientos, 

intereses y montos. 
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 Resultados en el ámbito comercial. 

En el ámbito comercial los esfuerzos y las estrategias de comunicación que ponga  

en práctica la empresa para transmitir sus acciones socialmente responsables al 

consumidor, traen como resultado el reconocimiento de la sociedad y el mercado. En 

donde la dedicación y los esfuerzos de la empresa por contribuir al desarrollo, se 

traduzcan en una reputación corporativa positiva, posicionamiento y diferenciación de 

marca, destacando los valores y el comportamiento ético con que se identificarán los 

consumidores con la empresa y lograrán la fidelización en su consumo.  

 Reputación corporativa positiva. 

Como alcance a los resultados de una imagen empresarial positiva, cuando trabaja 

conceptos como valores e integridad en sus operaciones, creando un compromiso 

con los distintos grupos de interés de cumplir con normativas, regulaciones, 

respetando a las personas y al medio en que operan, de esta forma se estaría 

cumpliendo con dichos compromisos, potenciando la confianza en los grupos de 

interés y del mercado en que operan, generando para la empresa un aumento en el 

valor de la marca, atracción de capital humano, liderazgo empresarial, atracción de 

inversiones, nuevos socios y aumento del valor bursátil.  

 Fidelización de los consumidores.  

La atracción de los consumidores hacia las empresas socialmente responsables, 

conlleva una mayor preferencia  por sus productos, porque se produce una 

identificación con los valores y los programas desarrollados por éstas. El 

compromiso que se  crea voluntario hacia estas empresas, en donde el consumidor 

es partícipe de este aporte en forma indirecta. 
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 Posicionamiento y diferenciación de marca. 

Las empresas son consideradas y mencionadas constantemente en los medios por las 

acciones que realizan en beneficio de la sociedad y su entorno, siendo reconocidas y 

recomendadas a los inversionistas y a los clientes, sin descuidar que el cliente en un 

futuro podría castigar la marca y los productos de aquellas empresas que no actúen 

bajo parámetros sociales y responsables, reflejándose este aspecto en la percepción 

de los ejecutivos y empresarios encuestados un 91 % cree que en un mercado global 

con impacto local de los consumidores, éstos demandarían mayores prácticas de 

responsabilidad social por parte de las empresas. 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 Acceso a nuevos mercados. 

El escenario económico actual está marcado por la apertura de fronteras y el acceso 

a nuevos mercados como los tratados de libre comercio (TLC), los cuales ofrecen 

gran cantidad de beneficios como por ejemplo: la eliminación de restricciones 

arancelarias o el simple hecho de tener acceso a mercados más competitivos y 
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atractivos para la inversión y el comercio. Sin duda que estos aspectos benefician a 

las empresas y por ende a largo plazo al país por el aporte al crecimiento económico, 

sin embargo sus exigencias son mayores respecto a calidad, respeto al 

medioambiente y las personas en los procesos productivos, por alcanzar el 

crecimiento económico bajo un desarrollo sustentable.  

 

 Resultados en el ámbito medio-ambiental. 

El trabajo de la empresas, basado en valores y respeto a las personas y al medio 

ambiente, experimentarán beneficios como: incremento económico, reducción de costos 

de producción a través del control de desechos y eficiencia en el uso de sus recursos, 

mejor calidad e innovación en productos y servicios, y posicionamiento de su 

reputación e imagen de marca, tan sólo por reconocer los efectos e impactos de sus 

procesos productivos. 

 

 Resultados en el ámbito legal. 

La responsabilidad social empresarial,  se revela como un elemento conciliador 

entre las actividades de la empresa y la legislación que regula dichas actividades, esto 

porque cambia la visión de lo obligado, al cumplimiento voluntario, disminuyendo la 

presión y fiscalización por cumplir dichas reglas, gracias a la transparencia de los 

procesos y el énfasis en su conducta ética, evitando costos por concepto de multas por 

infringir o no respetar la legislación y normativa.  
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 Limitantes para el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial . 

Principalmente la Responsabilidad Social se aborda por iniciativa de los 

empresarios, con carácter voluntario y siguiendo las tendencias que a nivel mundial se 

suscitan, con la voluntad clara de querer contribuir al desarrollo de la comunidad y el 

entorno en que operan. Sin duda esta es la mejor manera de abordar la responsabilidad 

social empresarial en la gestión, pero el proceso de cambio no es fácil por lo que 

también se pueden reconocer ciertas limitaciones al desarrollo de este concepto, como 

pueden ser: 

 Cuando la responsabilidad social empresarial se enfoca desde una perspectiva 

reactiva y no proactiva, en que las empresas reaccionan ante los hechos sin ser 

capaces de visualizar los cambios que ocurren en el escenario global y las 

necesidades que este presenta. Cuando no existe la capacidad de cambiar sus 

esquemas y reconocer que el evolucionar no es un problema, que el tener que 

adaptar sus procesos y trabajar bajo nuevos parámetros no es una complicación, 

sino que al contrario, traerá beneficios tanto personales como económicos para 

la organización.  

 Los costos que implican la responsabilidad social empresarial constituyen un 

limitante, en ciertos casos principalmente para las pequeñas y medianas 

empresas que no cuentan con recursos suficientes para invertir programas o 

implementar políticas de acción responsable, reflejándose en la falta de recursos 

para campañas de difusión de la labor responsable, aunque también existen 

acciones responsables que no implican costo alguno para la empresa. 
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 No involucrarlas en la gestión empresarial y que el directivo empresarial no sea 

capaz de tomar una decisión de considerar los aspectos que engloba la 

responsabilidad social, (lo económico, social, ambiental). 

 La falta de conocimiento de conceptos y métodos, aspecto que se torna 

importante, cuando para las empresas el ser responsables socialmente significa 

realizar acciones y cooperaciones aisladas, más identificadas con la filantropía 

que con la responsabilidad social y sus programas de desarrollo sistemático. 

 

 Efectos de un  proceso social - responsable no asumido completamente por la 

empresa. 

Dentro de los resultados que presenta la responsabilidad social en la gestión 

empresarial, no se distinguen desventajas de este proceso, ya que con ello se beneficia 

tanto la empresa como la comunidad en que desarrolla sus actividades. Por lo que en lo 

estrictamente formal no son identificadas. Ahora, de esto se pueden percibir los efectos 

negativos de un proceso socialmente responsable no asumido completamente por la 

empresa, en que, el no cumplir con los programas, políticas, acciones establecidas y 

comportamiento ético, repercutiría en los efectos contrarios a los que se persiguen tras 

la incorporación de este concepto a la gestión empresarial.  En este sentido los 

resultados afectarían a la imagen de la empresa, su reputación en el mercado y puede 

causar efectos donde los consumidores castigan a las empresas por sus acciones poco 

responsables, conllevando entonces la reducción de ventas, las pérdidas para éstas y 

falta de credibilidad.  
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 El desafío de la gestión ética. 

Un aspecto importante a considerar y que sin duda es uno de los pilares para el 

desarrollo de la responsabilidad social empresarial  son las personas, en cuya gestión 

está la toma de decisiones para la empresa y la importancia atribuida al concepto dentro 

de los procesos. Por lo que en este sentido, es importante destacar la importancia de 

formar a ejecutivos que gestionen bajo parámetros éticos y de valores, entregarles a 

éstos conceptos como un negocio sin dejar de lado los aspectos sociales.  

 

Esta nueva mentalidad y su desarrollo en el escenario económico  llevarán a que 

la responsabilidad social empresarial se afiance en los negocios de una empresa,  

comunidad, ciudad, región y de un  país, creando  ventajas competitivas para las 

empresas y en el largo plazo para el país, logrando reconocimientos y resultados 

desarrollados en este análisis.  
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EL análisis realizado consistió en exponer el concepto de responsabilidad social 

empresarial como un nuevo paradigma de gestión, el que incorporado a la empresa 

representa una fuente de ventaja competitiva para la organización. 

 

La responsabilidad social empresarial no es una cultura de la filantropía, no se 

busca que las empresas se conviertan en casas de beneficencia, ya que las empresas 

están hechas para ser rentables. Esto implica que las empresas adopten una postura 

activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones. Esta cultura es una forma 

de hacer negocios que le garantiza mayor sostenibilidad y crecimiento económico a lo 

largo del tiempo a la empresa. 

 

Respecto de la ventaja competitiva de responsabilidad social empresarial se 

aprecia a través del análisis, partiendo desde la incorporación del concepto a la empresa 

en su misión, visión y objetivos, por la reformulación que se produce en su proceso de 

gestión, mejorando procesos, tratos, y enfoques dados a la empresa, más humana, más 

consciente de los problemas sociales y de su comunidad. 

 

Hay una gran diversidad de comprensiones sobre el alcance del tema, pero la 

responsabilidad de la empresa frente a la sociedad es un tema que aparece con 

frecuencia en el lenguaje de los empresarios y en la agenda de la sociedad. Sin embargo, 

las iniciativas que promueven el tema son primordialmente voluntarias, y no hay 

muchos indicios de que las consideraciones sobre la responsabilidad social hagan parte 

de la agenda estratégica de un número significativos de las empresas que operan en 

Ecuador y en Loja. 
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La Responsabilidad Social Empresarial lleva a que la empresa identifique y 

explote puntos de ventaja por sobre la competencia, desde el momento mismo en que se 

incorpora a la gestión, por la diferenciación que se produce de las demás empresas de su 

industria y los beneficios que son reconocidos en los ámbitos comerciales, legales, 

medioambientales, hacia su comunidad interna y en el área financiera. 

 

En pocas palabras la Responsabilidad Social Empresarial produce reducción de 

costos operativos, mejora la imagen de la marca en el mercado y logra mayor identidad 

y sentido de pertenencia de sus colaboradores, lo que se convierte en el mejor negocio, 

no con visión a corto plazo si también a futuro. 

 

Si logramos que la responsabilidad social empresarial sea parte de la estrategia 

empresarial, los 365 días del año y que todos los colaboradores de las empresas vivan 

esta nueva cultura empresarial, existirá personas que contribuyan conscientemente con 

sus acciones al éxito de las empresas, convirtiéndolas en empresas líderes y ejemplos 

dignos de seguir. 

 

Por todos estos aspectos se concluye que la Responsabilidad Social Empresarial 

como nuevo paradigma de gestión representa una fuente de ventaja competitiva para las 

empresas. 
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1. Las empresas socialmente responsables deben serlo en principio desde su 

interior porque su principal responsabilidad es con sus colaboradores, que 

finalmente son los que hacen posible el negocio. 

 

2. Las empresas deben orientar sus prácticas responsables hacia el interior y 

exterior de la empresa, en cada caso, existen diferentes grupos interesados hacia 

donde deben guiar los esfuerzos y focalizar su acción. 

 

3. Las empresas deben identificar y constituir conglomerados, que permitan 

mejorar sus relaciones con clientes y proveedores, formando cadenas 

productivas socialmente responsables. 

 

4. Promover el cumplimiento de leyes, normativas y el compromiso de manejar 

adecuadamente sus impactos sobre las personas y el ambiente, este sería el mejor 

aporte a la sostenibilidad de la sociedad en Loja, la provincia y el país. 

 

5. Recomendar la aplicación de la guía de responsabilidad social empresarial a 

todas las empresas que participaron en el estudio. 

 

6. Recomendar a la Universidad Nacional de Loja, la formación de futuros 

empresarios con visión socialmente responsable. 
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ANEXO Nº 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

La siguiente encuesta tiene el objetivo de recopilar información sobre el conocimiento y 

aplicación de la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO UNA 

VENTAJA COMPETITIVA EN LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Nos dirigimos a usted para solicitarle su sinceridad al contestar las siguientes 

interrogantes: 

 

 

Datos generales: 

Nombre de la Empresa:………………………………………………. 

Actividad de la Empresa:…………………………………………….. 

Número de Trabajadores: …………………………………………. 

Tiempo de vida de la Empresa:……………………………………… 

 

1. Conoce usted lo que es la Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E). 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Que conoce?……………………………………………………………………………… 

………..…………………..……………………………………………………………… 

 

2. Que entiende por Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E). 

(    ) Compromisos con los trabajadores (pago de salarios, aportes, seguridad, 

prestaciones) 

(    ) Responsabilidad con la sociedad (comunidad, medio ambiente, aportaciones 

económicas, etc.) 

(    ) Buenas condiciones de trabajo (remuneración justa, servicios de salud, 

capacitación, condiciones adecuadas de trabajo) 

 

 

3. Con que frecuencia ha conversado con amigos o familiares sobre el 

comportamiento social o técnico de las empresas. 

Muchas Veces  (    ) 

Algunas Veces  (    ) 

Al Menos Una Vez (    ) 

Nunca   (    ) 
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4. Sabe usted los aspectos que la sociedad considera para formarse la imagen de 

la Empresa. 

 

Responsabilidad Económica?     (    ) 

Infraestructura Física?      (    ) 

Calidad y reputación ?      (    )   

Impacto ambiental?       (    ) 

Prácticas Laborales ética Empresarial?    (    ) 

Responsabilidad demostrada hacia la sociedad en conjunto? (    ) 

Contribuciones económicas?      (    ) 

Otros         (    ) 

 

5. Como calificaría a las empresas establecidas en la ciudad de Loja, en cuanto a 

su competitividad. 

Excelentes   (    ) 

Muy buenas  (    ) 

Buenas   (    ) 

Malas   (    ) 

Regulares   (    ) 

Deficientes  (    ) 

 

6. Su empresa aplica la Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E). 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………….. 

 

7. Qué tipo de proyecto está ejecutando su Empresa enmarcado dentro de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

………………………..…………………………………………………………..………

…………………….………………..……………………………………………………

………..…………………………………………..……………………………………… 

 

8. Puede un cliente influir en la manera cómo una empresa es socialmente 

responsable. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

………………..………..………………………………………………………………… 

 

9. Usted cree que son más competitivas y  venden más las empresas socialmente 

responsables. 

Si  (    ) 

No  (    ) 
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Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………..………………………………………………………………. 

 

10. En qué áreas le gustaría más fomentar la Responsabilidad Social Empresarial 

(R.S.E).Sectores vulnerables  (    ) 

Medio Ambiente   (    ) 

Arte y Cultura   (    ) 

Seguridad    (    ) 

Salud    (    ) 

Educación y Entretenimiento (    ) 

Otros    (    ) 

……………………………….…… 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

11. Su empresa pública y distribuye información sobre sus actividades. 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………….. 

 

12. Políticas internas de la Empresa. 

 Su empresa posee una estructuración orgánica bien definida, visión, misión, 

objetivos. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 Motiva al personal de su empresa para que desarrollen habilidades y destrezas a 

corto y largo plazo. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 Consulta con su personal los temas importantes. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 Proporciona a sus empleados y trabajadores protección en materia de salud, 

seguridad social, toma medidas contra la discriminación. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 

13. Políticas externas de la Empresa. 

 

 La empresa toma en cuenta los criterios del cliente y proveedores. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 

 Tiene políticas para garantizar la calidad, cantidad y protección al consumidor. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 

 La empresa paga puntual mente sus obligaciones con el seguro, SRI, y más 

instituciones. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VENTAJA COMPETITIVA” 

Maestría en Administración Empresas 

172 

14. Valores de la Empresa. 

 Ha definido en forma clara las normas, procedimientos y reglamentos de la 

empresa. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 Conocen sus empleados y trabajadores los aspectos institucionales. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 Hace partícipe de a sus clientes, socios empresariales, proveedores, de los valores 

de su empresa. 

Si (    )  No  (    ) En parte  (    ) Ninguna (    ) 

 

15. Enumere cinco valores que usted considere fundamentales y que deben 

implementarse en su organización. 

………………………..…………………………………………………...……………… 

………………………..…………………………………………………..…….………… 

………………………..………………………………………………………..…………

………………………………………………………………….…………..……………. 

Porque…………………………..………………………………………………………… 

……………………….………..………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

 
HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

a) Matrices de Grupos de Interés, Cadena de Valor, Cesta de Productos. 

Consiste en realizar una matriz de relaciones y riesgos/ oportunidades con cada uno de 

los grupos de interés, la cadena de valor y la cesta de productos/ servicios de la empresa. 

Así, de un vistazo, se obtiene información sintetizada y relacionada sobre los elementos 

de análisis y se facilita el posterior diagnóstico. Proponemos como ejemplo la siguiente 

“Matriz de Grupos de Interés. 

 

 

Grupo de interés 

 

Tipo de 
relación 

 
Frecuencia 

 

Riesgos 

 
Oportuni

dades 

 
Necesida

des 

 

Expectativ

as 

Impacto de la 

empresa 

sobre el 

grupo 

Propiedad        
Trabajadores/as        
Clientes/consumidores        
La comunidad         
Autoridades locales        
Proveedores        
Competidores        
Medio ambiente        
Gobierno corporativo        

        

 

Las diferencias entre expectativas y necesidades, y los impactos-percepciones 

(de las entrevistas o encuestas), nos determinarán los aspectos de RSE con mayor 

riesgo, sobre los que tendremos que trabajar en nuestro plan de acción. 

Cada empresa deberá completarla, detallarla y adaptarla en función de su dimensión e 

intereses (incluso ampliar los grupos de interés, campos a analizar). 
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b) Mapa de relaciones de Grupos de Interés, Cadena de Valor, Cesta de Productos. 

 

Se trata de establecer las relaciones entre los distintos grupos de interés, los productos o 

los procesos que constituyen la cadena de valor, a fin de determinar: 

 La influencia entre ellos (entre los grupos de interés, entre los diferentes 

procesos empresariales por la vía de la cadena de suministro y entre los distintos 

productos) 

 La influencia que tienen ellos en la empresa 

 Los impactos que reciben ellos de la empresa. 

 

Para el caso de la “Cadena de Valor”, se realizará una ficha de cada proceso de la 

empresa, como: 

 
Departamentos/Recursos/

Procesos 

Objetivos Estratégicos Nº de Objetivos 

Comprometidos Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 …. 

Dpto. RR.HH Aumentar la 

participación en 

beneficios 

de los 

trabajadores/ as 
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c) MATRIZ FODA 

Es un método muy sencillo y potente a la vez ya que permite extraer conclusiones sobre 

la situación en la que se encuentra la empresa con relación a los aspectos analizados 

previamente. Aporta una visión muy interesante a la hora de clasificar las características 

y aspectos de responsabilidad social y diseñar un plan de acción al respecto.  

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Conocimiento del entorno local 

 

 

 Ventaja competitiva 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Recursos limitados 

 

 

 

 Sanciones administrativas 

 
La secuencia lógica de un FODA y en coherencia con el “espíritu de mejora continua” 

es tratar de convertir, a través de la estrategia y planificación, las amenazas y 

debilidades en fortalezas y oportunidades, valiéndose a su vez, el emplear las fortalezas 

y oportunidades para mitigar las debilidades y amenazas y se tendrán que plantear 

planes de acción para: 

 Aprovechar nuestras oportunidades. 

 Mejorar nuestras fortalezas. 

 Disminuir nuestras debilidades y 

 Eliminar o evitar nuestras amenazas. 
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