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RESUMEN  

La importancia de la responsabilidad social empresarial (RSE) en la actualidad es un 

factor determinante para la gestión de las empresas, en tal sentido el presente proyecto de 

investigación tuvo como objetivo determinar el grado de RSE en las empresas comerciales 

del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi. Se utilizó la metodología de investigación de 

campo en donde se realizó un muestreo por conveniencia y se seleccionaron 8 empresas 

comerciales (Riego System, Dipag,  Secohi, Semayari, Multisa, ASSA Chevrolet, Centro 

Ferretero “San Agustín y el área comercial de Novacero), a las cuales se les aplicó el 

cuestionario de Ethos el mismo que se basa en el análisis de las siguientes dimensiones: 

Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo; Público Interno; Medio Ambiente; 

Proveedores Consumidores y Clientes; Comunidad y finalmente Gobierno y Sociedad. Se 

comprobó la veracidad del cuestionario mediante el software IBMSPSS, el cual arrojo un 

Alfa de Cronbach de 0,909 en el que se determinó que el instrumento fue confiable. 

Para e l  procesamiento de datos se estableció un porcentaje promedio por cada dimensión, 

permitiendo medir el grado de RSE, así como también conocer su valoración mediante una 

escala de clasificación en donde la Etapa 1 corresponde a un valor de responsabilidad muy 

bajo y la etapa 4 un valor alto.  Los resultados indican que la empresa Semayari se encuentra 

en la etapa 1 que corresponde a un nivel muy bajo, las empresas Riego System, Dipag, 

Multisa y Centro Ferretero “San Agustín” se encuentran en la etapa 2 correspondientes a un 

nivel bajo, la empresa Secohi se encuentra en la etapa 3 nivel moderada y las empresas SSA 

Chevrolet y el área comercial de Novacero se encuentran en la etapa 4 nivel alto. Se concluye 

que la empresa ASSA Chevrolet con un porcentaje de 86% se encuentra cumplimiento 

favorablemente cada dimensión, alcanzando operaciones sustentables.  

PALABRAS CLAVE: Empresas comerciales, Responsabilidad Social Empresarial, Gestión. 
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ABTRACT 

The importance of corporate social responsibility (CSR) is currently a determining factor 

for the management of companies, in this sense, this research project aimed to determine the degree 

of CSR in commercial companies in the canton of Latacunga, province of Cotopaxi. A field 

research methodology was used in which a convenience sampling was carried out and 8 

commercial companies were selected (Riego System, Dipag, Secohi, Semayari, Multisa, ASSA 

Chevrolet, Centro Ferretero "San Agustín and the commercial area of Novacero), to which the 

Ethos questionnaire was applied, which is based on the analysis of the following dimensions: 

Values, Transparency and Corporate Governance; Internal Public; Environment; Suppliers, 

Consumers and Customers; Community and finally Government and Society. The veracity of the 

questionnaire was checked using IBMSPSS software, which yielded a Cronbach's Alpha of 0.909, 

which determined that the instrument was reliable. For data processing, an average percentage was 

established for each dimension, making it possible to measure the degree of CSR, as well as to 

determine its value using a classification scale in which Stage 1 corresponds to a very low value 

of responsibility and Stage 4 to a high value. The results indicate that the Semayari company is in 

Stage 1, which corresponds to a very low level; the companies Riego System, Dipag, Multisa and 

Centro Ferretero "San Agustín" are in Stage 2, corresponding to a low level; the company Secohi 

is in Stage 3, moderate level; and the companies SSA Chevrolet and the commercial area of 

Novacero are in Stage 4, high level. It is concluded that the company ASSA Chevrolet with a 

percentage of 86% is in favorable compliance with each dimension, achieving sustainable 

operations.  

 

KEYWORDS: Commercial companies, Management, Corporate Social Responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la adaptación de la RSE en las empresas es un tema de controversia e 

importancia debido a que las organizaciones demandan más proveedores, clientes, activistas 

sociales y prácticas de dialogo con la comunidad. Esto implica que se genere una constante 

investigación y desarrollo para la adaptación de la RSE en cada práctica empresarial. De igual 

forma, se traduce a una serie de ventajas y beneficios para la organización como el logro de una 

mejor imagen corporativa, generación de valor y reputación en el mercado. 

Según Ríos et al. (2020) las prácticas de la RSE es una herramienta de gestión, orientada 

a todas las áreas de una empresa, independientemente de su tamaño, naturaleza y 

actividad Esta busca analizar el impacto directo o indirecto de la organización en el 

entorno, sus grupos de interés, la ética empresarial, y productividad (pág. 4). 

 Entonces, las organizaciones empresariales se basan de todas estas relaciones para 

impulsar su crecimiento y alcanzar la sostenibilidad en el tiempo. 

Según Acuña Moraga & Severino González (2019) la responsabilidad social puede 

brindar ventajas competitivas, pues ayuda atraer y conservar empleados de calidad. Estos 

empleados de calidad le permiten a la organización crecer, puesto que contribuyen a 

agregar valor a los productos o servicios que ofrece la compañía. También permite 

establecer una estrategia de diferenciación ante los clientes, que se traduce en preferencia 

a la hora de hacer la compra del bien o del servicio (pág. 180). 

La investigación es documental, debido a que la información es obtenida de artículos 

científicos, revistas, repositorios institucionales. Además, se empleó indicadores ETHOS como 

instrumento para el análisis de la información en las empresas comerciales del cantón Latacunga.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Justificación 

En los últimos años la Responsabilidad Social se ha convertido en un tema de debate y 

controversia obligando a las organizaciones a ser más responsables con sus grupos de interés. La 

empresa al trabajar de manera conjunta con la responsabilidad social, trabajo ético, principios y 

compromisos logrará formar una organización sostenible en el tiempo además de reconocimiento 

por los grandes impactos positivos con la sociedad. 

Al incursionar en el diagnóstico de las prácticas de la RSE, es útil también porque 

permite a las empresas el uso de indicadores como los ETHOS que cumplen con todos los 

parámetros y expectativas para ser un instrumento eficiente y preciso a la hora del diagnóstico, 

el mismo que contiene indicadores de profundidad y preguntas de respuesta binaria que 

permite evaluar la etapa actual en la que se encuentran las empresas. El programa IBM SPSS 

se utilizó para medir la fiabilidad del instrumento utilizado con el Alfa de Cronbach.  

Por consiguiente, la presente investigación se encarga de diagnosticar las prácticas de 

Responsabilidad Social en las empresas comerciales del cantón Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. Tomando en consideración los máximos beneficios de implementar la RSE en las 

empresas del cantón, como tener un equilibrio entre el bienestar económico, social y medio 

ambiental con cada uno de sus stakeholders. 

Esta investigación traerá beneficios para los gerentes y los directivos de las distintas 

organizaciones del cantón, ya que se conocerá la situación actual en RSE de su empresa, además 

de ofrecer conductas, valores, políticas y compromisos para fortalecer sus relaciones y así 

también contribuir al desarrollo sostenible del cantón y del país con el fin de favorecer al 

crecimiento económico y la protección ambiental.  



 

 

 

2.2  Formulación del Problema de Investigación  

¿Cuál es la dinámica de la responsabilidad social empresarial (RSE) en las empresas del 

sector comercio del Cantón Latacunga – Cotopaxi?  

2.3 Descripción del Problema 

Según Luzuriaga (2019), particularmente en el Ecuador, la RSE se encuentra en etapa 

inicial. De igual forma, asevera que, si bien gran parte de las empresas que incorporaron 

la RSE en sus prácticas empresariales está en una etapa preliminar, con situaciones 

singulares de organizaciones con mejores beneficios de RSE (pág. 13).  

En gran parte esta realidad se “debe al desconocimiento de la materia en el sector 

empresarial y en la sociedad civil. Por una parte, los empresarios conocen algunas herramientas 

de la RSE. Sin embargo, no saben cómo aplicarlas” (Red Pacto Global Ecuador, citado en 

Luzuriaga, 2019, pág. 14), y en el otro lado de la moneda, la sociedad civil tiene un 

conocimiento escaso y somero sobre el tema.  

En la actualidad las empresas ecuatorianas atraviesan grandes desafíos que son 

provenientes del entorno local, nacional e internacional. La globalización, el capital humano, las 

nuevas tecnologías y el comportamiento de los consumidores son algunos de los factores que 

obligan a los gerentes a buscar nuevas alternativas de crecimiento. En Ecuador algunas empresas 

están demostrando esfuerzo y dedicación para lograr cambios positivos con todos los 

involucrados.  

Según Acosta et al. (2018),  la RSE en el Ecuador es un tema que no se ha desarrollado 

en su totalidad por los grupos de interés, quienes concuerdan que ésta debería ser creada, 

implementada, manejada y evaluada mediante normativas que se alineen a la realidad 

política social y económica de la región y el país, ya que pocas son las empresas que lo 



 

 

 

aplican; por cuanto deben mejorar los procesos y los controles utilizados en las 

actividades de responsabilidad social (pág.107). 

Según de la Mora Sánchez (2019), las empresas comerciales tienen una gran influencia 

en el entorno y afectan deliberadamente el nivel de protección ambiental. Sin embargo, 

por momentos, la expansión del comercio aparece como un factor que puede agravar las 

condiciones ambientales. Para que las empresas puedan guiarse se ha creado estas normas 

de RSE con el fin de minimizar y contrarrestar la contaminación o los efectos negativos 

que estas puedan producir (pág. 27). 

Según Acosta, Lovato y Buñay (2018), indican que en “Ecuador las grandes y medianas 

empresas cuentan con el 53% de políticas de RSE mientras que un 34% se encuentran en el 

proceso de establecer estrategias y por otro parte el 13% de compañías  no cuentan con 

programas de RSE” (pág.113). 

Acosta, Lovato y Buñay (2018) también señalan que los esfuerzos de las empresas 

ecuatorianas en cuanto a la RSE un 20% se enfoca en los colaboradores, 18%  en el 

medio ambiente, el 17% a las necesidades de los consumidores y un14% en los 

accionistas. En cuanto al ambiente externo tenemos un 13% enfocado en la comunidad, 

9% autoridades, 6 % proveedores y competencia 4%. Esto demuestra que en Ecuador 

gran parte de las empresas se concentran en los puntos tradicionales de la RSE, sin 

embargo, no se dirigen a los grupos de interés lo que demuestra que las organizaciones 

aún tienen deficiencias sobre el significado de la RSE y sus actividades.  Las estrategias 

de RSE están vinculadas a las estrategias corporativas con un 77% y un 33% no 

consideran su aplicación, en relación con los resultados mencionados, las estrategias 

parecen no estar alineadas con los indicadores de riesgo y de rendimiento (pág.113). 



 

 

 

De la misma manera mismo autores indican que los gerentes generales son los 

encargados de liderar la RSE con el 36%, un 10% el comité y un 12% otros 

departamentos de la empresa. Lo que indica que en parte los gerentes generales se 

preocupan por mantener la RSE sin embargo es necesario que exista un involucramiento 

significativo de los departamentos y el comité para un mejor desarrollo de la RSE. Un 

dato preocupante es que el 57% de las empresas ecuatorianas no pueden medir el impacto 

ambiental que tienen sus operaciones (pág.113). 

En conclusión, las empresas están perdiendo su imagen corporativa porque no realizan 

prácticas RSE, ocasionando un impacto negativo en los objetivos establecidos por la 

organización. Otro efecto puede ser la pérdida de personal calificado y la capacidad de respuesta 

hacia los problemas. Así mismo, trae consigo la pérdida de nuevas alianzas estratégicas o la 

colaboración de nuevos socios.  

De la misma manera se hace hincapié sobre la importancia y las ventajas competitivas 

que proporciona la implantación de la RSE en las actividades y departamentos de la empresa. La 

RSE ayuda a la organización a mejorar su imagen, incrementar las ventas, fortalecer la lealtad y 

compromiso de los trabajadores, disminuir la vulnerabilidad hacia los boicots y grupos de 

presión, etc. 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS   

3.1 Objetivo General  

Determinar el grado de responsabilidad social empresarial (RSE) en las empresas del 

sector comercio del Cantón Latacunga – Cotopaxi. 

3.2 Objetivos Específicos 

✓ Fundamentar teóricamente la responsabilidad social empresarial (RSE).  

✓ Evaluar el cumplimiento de los indicadores que conforman cada una de las dimensiones 

de la RSE. 

✓ Medir el grado de responsabilidad social empresarial (RSE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

Tabla 1. Objetivos en función de las actividades  

 

Objetivo Específico Actividades Cronograma Productos 

1. Fundamentar 

teóricamente la 

responsabilidad social 

empresarial (RSE). 

1.1.Indagación de 

artículos científicos. 

1.2.Revisión 

bibliográfica. 

 

 

1er mes 

1er mes  

Antecedentes  

Marco teórico  

 

2. Evaluar el 

cumplimiento de los 

indicadores que 

conforman cada una 

de las dimensiones de 

la RSE. 

2.1.Investigación del 

material para la 

recolección de datos. 

2.2.Comprobación del 

instrumento.  

2.3.Aplicación de la 

herramienta. 

2do mes  

3er mes  

3er mes 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Instrumento 

validado. 

Encuestas 

aplicadas  

3. Medir el grado de 

responsabilidad social 

empresarial (RSE). 

3.1.Observación de la 

información obtenida. 

3.2.Interpretación de la 

información extraída 

del instrumento de 

estudio aplicado en las 

empresas. 

3.3.Redacción de las 

conclusiones. 

4to mes  

5to mes  

5to mes  

Resultados 

estadísticos 

descriptivos. 

Informe de 

resultados. 

 

 

Conclusiones 

redactadas.  

Nota: E n la presente tabla, se desglosan los objetivos con: actividades, cronograma y productos a 

presentar. 



 

 

 

5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Tabla 2. Beneficiarios Directos  

 

Número  Beneficiarios directos  

1 Riesgo System  

2 DIPAG  

3 Secohi Cia. Ltda. 

4 Semayari  

5 Multisa  

6 ASSA Chevrolet  

7 Centro Ferretero “San Agustín” 

8 Área comercial de NOVACERO  

Nota: En esta tabla se puede conocer a las empresas sobre las cuales se basó el proyecto de 

investigación. Elaborado por: Los Autores  

Beneficiarios Indirectos 

Las 8 empresas comerciales que fueron designadas en este proyecto cuentan con 3 

beneficiarios indirectos entre ellos se encuentran los trabajadores, los clientes, los proveedores, 

la comunidad los cuales están estrechamente vinculados con las empresas porque depende de 

estos para el logro de sus objetivos y su permanencia en el tiempo.   

 

 

 



 

 

 

6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La RSE en el Ecuador se difunde en un nivel bajo a causa de la falta de conocimiento e 

investigación, sin embargo, en las últimas décadas ha tomado importancia dentro de las empresas 

con el objetivo de mejorar los procesos, alcanzar la sostenibilidad y optimizar de mejor manera 

los recursos. Según, Acosta et al. (2018), da a conocer que:  

El 63% de las empresas tienen un 18% nivel de vínculo alto de RSE (Responsabilidad 

Social Empresarial) y rendimiento económico, un 45% tiene un nivel medio, esto indica 

que la Responsabilidad Social Corporativa no se ha integrado a las empresas de manera 

completa y eficiente. Por otra parte, existe un 20% de los esfuerzos de las empresas en 

materia de RSC se enfocan en los colaboradores, el 18% se enfocan en el medio 

ambiente, el 17% en los consumidores y un 14% en accionistas, minoritariamente se 

encuentra la comunidad (13%), autoridades (9%), proveedores (6%) y competencia (4%). 

Esto demuestra que en el Ecuador la mayoría de las empresas se centran en los puntos 

tradicionales de la RSE, sin embargo, no se enfocan en los grupos de interés lo que revela 

que las empresas aún tienen deficiencias sobre lo que realmente significa y abarca la RSE 

(pág. 113). 

Dicho trabajo aporto en la investigación datos estadísticos en cuanto a RSE para conocer 

las principales variables con mayor relevancia que las empresas practican lo que servirá para 

realizar una comparación de resultados entre esta investigación y la del presente trabajo para así 

conocer en que etapa y nivel de RSE se encuentran las empresas investigadas.  

Briones (2018), de la Universidad Estatal de Milagros realizó un proyecto de 

investigación llamado Estudio de la Responsabilidad Social Empresarial como técnica 

generadora de ventajas competitivas en las Pymes del Cantón Milagro. El trabajo explica que la 



 

 

 

Responsabilidad Social desarrolla acciones, actividades y prácticas que pueden implementar las 

empresas con el fin de gestionar sus operaciones diarias donde puedan verse afectada la sociedad 

y el medioambiente. Algunos autores mencionan que RSE es medio para mejorar la imagen 

corporativa de la empresa a través de la implementación de prácticas y establecimiento de 

políticas que abarquen las dimensiones de RSE, que a su vez son analizadas por medio de los 

indicadores ETHOS, la norma ISO 26000 y los principios que propone el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas. La problemática que se planteó en el trabajo investigativo es la siguiente: ¿De 

qué manera incide la implementación de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en la 

generación de ventajas competitivas en las Pymes del Cantón Milagro? 

A través de esta investigación se identificó que la RSE desarrolla estrategias, técnicas y 

métodos los cuales pueden encargarse de las actividades diarias que realicen las empresas, las 

mismas que pueden afectar al entorno en donde se desempeña la empresa. 

De la misma manera la RSE permitirá a las organizaciones, mejorar su imagen, fidelizar 

clientes, aumentar sus oportunidades de expansión, entre otras. Con la implementación de 

políticas que abarquen todas las dimensiones que proporciona el instrumento de indicadores 

ETHOS.  

 

 

 

 

 



 

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA  

7.1  Historia del concepto de Responsabilidad Social Empresarial  

El concepto de la Responsabilidad Social Empresarial ha tenido una gran trascendencia 

desde sus inicios hasta el día de hoy marcando un hit en el comportamiento de las 

organizaciones. Las empresas comprenden entornos sociales, económicos y ambientales que las 

obliga a formar una cultura de respeto y sostenibilidad para aquellos que los rodea y permiten su 

funcionamiento.   

Según Jaramillo (2007),  la evolución histórica del concepto parte de un análisis 

evolutivo, integrado en fases: 

La fase inicial nace en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX cuando las 

organizaciones desconocían de la Responsabilidad Social Empresarial como tal, las 

organizaciones eran las encargadas de brindar soluciones a los problemas sociales que se 

presentaban producto de sus acciones y operaciones de trabajo. 

En la primera fase a mitad del siglo XX las organizaciones de manera espontánea 

comienzan a participar de manera voluntaria en la comunidad y por ello estas comienzan aceptar 

la existencia de la RSE en la participación del bienestar de las comunidades a partir de 

actividades filantrópicas puntuales. 

La segunda fase se ubica en la mitad del siglo XX cuando la comunidad comienza a 

tomar conciencia de la responsabilidad social siendo capaz de exigir a las organizaciones 

reconocer los daños y riesgos que provocan sus actividades en el entorno. Esto logró generar un 

impacto positivo en el gobierno llegando a ocasionar que el estado estableciera políticas con el 

fin de velar la protección a los intereses públicos y los recursos naturales. Además, se utilizó una 

estrategia de empleos en cual se involucraba a diversos empresarios para generar fuentes de 



 

 

 

empleo para la comunidad con el objetivo de generar una reconciliación entre las empresas y la 

sociedad a través del proceso de involucramiento (pág. 5). 

Según Bautista & Irrazabal (2021), la tercera fase sucede en la década de los 50 cuando la 

sociedad se enfrenta a escándalos financieros. En 1953 se estableció el concepto de 

responsabilidad social empresarial mencionando que las organizaciones tienen el 

compromiso y la obligación de crear políticas, estrategias y decisiones para la protección 

de la sociedad y el entorno. Más adelante Bowen en la década de los 60 se centra en la 

ética y la moral a través de alianzas entre las organizaciones y el gobierno. Para el año de 

1990 se reconoce oficialmente la idea de la RSE quedando totalmente aceptada de 

manera universal. Finalmente, en la década del 2000 la RSE se convierte en una cuestión 

estratégica importante en la vida de las empresas basada en valores y políticas de 

compromiso por un mejor desarrollo económico, social y ambiental (pág.5). 

Es así como, en la actualidad la RSE comienza a tener una conceptualización fuerte en la 

vida de las empresas llegando a ser un punto clave para su crecimiento y lograr convertirse en 

una organización comprometida y sostenible. La RSE es un puente que permite crear y fortalecer 

grandes beneficios para todos los involucrados. El contar con sólidos programas de RSE permite 

a la empresa a ser más eficiente, amigable y comprometida con sus stakeholders. 

Según Castrillón y Alzate (2012), la ética empresarial establece una relación con la RSE 

producto de los grandes problemas sociales, medio ambientales, temas de corrupción y 

violencia a los derechos humanos ocasionados. La ética y la RSE se unen para trabajar en 

conjunto basados en principios éticos universales como: transparencia, la rectitud y la 

justica con la finalidad de concientizar a las organizaciones para conseguir un trabajo 

responsable y bien ejecutado. De esta forma las empresas siempre estarán buscando 



 

 

 

alternativas para mejorar su  gestión empresarial con el fin de evitar daños a la sociedad, 

medio ambiente y grupos de interés (pág. 173). 

7.2  Trayectoria del concepto de RSE  

Tabla 3. Trayectoria del concepto de Responsabilidad Social Empresarial  

 

Autor Definición 

Bowen (1953) La responsabilidad social empresarial, se refiere a las obligaciones de 

los empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las 

líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y 

valores de nuestra sociedad. 

Frederick (1960) Afirma que hay tres ideas sobre la responsabilidad social empresarial 

que se destacan en esta década: la idea del administrador público, el 

equilibrio de la competencia por los recursos corporativos y la 

filantropía empresarial como el apoyo de las empresas a las buenas 

causas. 

McGuire (1963) Sustenta que la idea de responsabilidad social supone que la 

corporación no solamente tiene obligaciones económicas y jurídicas, 

sino también ciertas responsabilidades a la sociedad que van más allá 

de estas. 

Davis (1967) Afirma que la responsabilidad social empresarial se expresa en la ley, 

costumbres y los acuerdos institucionales que definen las condiciones 

para el uso responsable del poder”. Sin embargo, en 1973, este autor 

no sólo argumenta en una actuación responsable por parte de la 

empresa sino a la obligación de la empresa en su procedimiento de 

toma de decisión, los efectos de sus decisiones sobre el sistema social 

externo de una forma que logre beneficios sociales junto con los 

aumentos económicos tradicionales que la empresa busca. 

Wood (1991) La idea básica de responsabilidad social empresarial es que las 

empresas y la sociedad están entretejidas más que entidades diferentes. 



 

 

 

Por lo tanto, la sociedad tiene ciertas expectativas para el 

comportamiento y resultados de negocios apropiados. 

Carroll (1999) Plantea su definición de RSE que exige a la empresa el cumplimiento 

de todas las responsabilidades (económicas, legales, éticas, y 

filantrópicas). “La responsabilidad social corporativa de la empresa 

debe buscar lograr un beneficio, obedecer la ley, ser ética, y ser un 

buen ciudadano corporativo. 

La Comisión de las 

Comunidades 

Europeas (CCE, 

2001) 

Define la responsabilidad social como: un concepto con arreglo al cual 

las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Ser socialmente 

responsable no significa solamente cumplir plenamente las 

obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento 

invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con 

los interlocutores. 

Rodas (2004) Afirma que las naciones y las regiones no compiten entre sí y que su 

prosperidad está determinada por la competitividad y la productividad 

de sus empresas, poniendo en evidencia cómo el centro del éxito 

competitivo tiene un carácter cada vez más local, planteamientos que 

se ajustan a la idea del desarrollo como una perspectiva desde lo local 

o la nueva geografía económica. 

Porter y Kramer 

(2006) 

Afirman que percibir la responsabilidad social como la construcción de 

valor compartido y no como un control de daños o una campaña de 

relaciones públicas, requerirá un pensamiento de negocios 

radicalmente distinto. 

Nota:  (Duque et al., 2014) 

8.1. La responsabilidad social (RS) concepto 

Según Molero (2016), sostiene que la responsabilidad social empresarial es el conjunto 

de valores, expectativas, propuestas y compromisos continuos para contribuir al 

desarrollo económico sostenible por parte de la organización. Así, las propietarios de las 



 

 

 

empresas son capaces de reconocer los daños que pueden llegar a provocar sus 

operaciones en el entorno, por lo que se promueve la adaptación de la RSE como parte de 

su cultura organizacional (pág. 2). 

Según Molero (2016), la RSE se refiere al desarrollo de una nueva visión por parte de la 

empresa que se abre a otras necesidades, intereses y expectativas diferentes a la de los 

propios gerentes y accionistas, por lo que exige encontrar un equilibrio justo entre 

accionistas, empleados y todos los grupos involucrados, conservando la unión social de la 

solidaridad, la ética jurídica, la ética moral, y las dimensiones sociales y económicas. De 

esta manera la empresa obtiene un sentido humano en el desarrollo sostenible, con una 

estrategia empresarial que involucra el crecimiento económico con el bienestar social y la 

protección del medio ambiente (pág. 49).  

8.2. Grupos de Interés  

Según Aguilar et al. (2018) “Se refiere a cualquier persona o grupo de personas que son 

afectados por las decisiones tomadas por una organización y por esa razón deben ser 

considerados a la hora de realizar sus distintas planificaciones” (pág. 54). 

Reafirmando lo que planteo Aguilar en 2018 sobre el concepto de grupos de interés, 

Cubillos et al. (2016) manifiesta: 

La responsabilidad con los grupos de interés o stakeholders será un requerimiento 

fundamental para el éxito de las empresas en el siglo XXI. La creación de valor y la 

satisfacción de las necesidades de todos aquellos implicados en el funcionamiento de la 

empresa será primordial para compartir un objetivo común y afrontar los constantes 

problemas que enfrenta el entorno (pág. 119).  



 

 

 

De acuerdo con lo anterior, una empresa podrá considerarse socialmente responsable 

cuando llegue a un acuerdo favorable con todos los implicados a la organización. La empresa 

empezará a ejercer el papel de responsabilidad social al momento de cumplir con las expectativas 

de sus involucrados sin dañar al medio ambiente o al entorno en el que se desarrolle (Cubillos et 

al., 2016).  

8.3. Clasificación de los grupos de interés o stakeholders 

Los stakeholders se dividen en dos grandes grupos que son los internos y externos en 

función de la cercanía a la estructura de la empresa. 

Tabla 4. Clasificación de los grupos de interés con su denominación y sus características 

  

Tipos de grupos 

de interés 

Denominación Características 

Internos  Accionistas/Socios Poseen porcentajes altos de participación 

dentro de la empresa, además de que 

contribuyen con el dinero necesario para dar 

marcha a los objetivos de la organización y 

así poder tener una utilidad, por lo tanto, estas 

personas son parte fundamental de la 

empresa. 

Directivos Son las personas encargadas en gestionar 

todos los recursos productivos de la 

compañía, con el propósito de conseguir los 

objetivos planteados, además la función de 

directivo permite obtener prestigio para la 

empresa. 

Empleados/Trabajadores Los empleados son quizás la parte más 

importante de una empresa, los cuales 

ofrecen sus servicios a cambio de un salario, 



 

 

 

sin ellos es muy difícil que ofrezca algún tipo 

de producto o servicio una empresa. 

Externos  Clientes/Consumidores Consumidores son quienes consumen el 

producto o servicio, es decir los principales 

beneficiarios de su utilidad, mientras clientes 

son quienes toman la decisión de compra, a 

veces puede ser la misma persona cliente y 

consumidor, pero no necesariamente. 

Proveedores Brindan productos y servicios sin ser parte de 

la empresa. Los empleados de estas empresas 

se encargan de receptar los pedidos y de 

ejecutar las facturas para el cobro de los 

valores expresados en los registros.  

Competidores Son empresas que se encuentran en el 

mismo sector que producen o fabrican 

productos similares.  

Gobierno El estado es el principal conductor de las 

políticas regulatorias del mercado y 

responsable de hacer sentir seguro al 

empresario, inversionista y consumidor. 

Comunidad Es el entorno en el cual ejerce su área de 

influencia la empresa, la cual se constituye 

generalmente en una fuente de ingreso para 

los miembros de esa comunidad y 

posteriormente el progreso social, cultural, 

sanitario y ambiental de esa comunidad 

repercute en el desarrollo de la organización 

convirtiéndose en una sinergia positiva entre 

ambas partes. 

Medios de comunicación Los medios de comunicación son una de las 

principales vías por los cuales el público 



 

 

 

puede conocer a una empresa, ya que la 

publicidad que se hace hoy en día es 

publicidad de marca, también cada año 

aparecen marcas nuevas que pugnan por ser 

reconocidas y alcanzar un posicionamiento 

Nota: Esta tabla muestra la clasificación de los stakeholders.  Tomado de: (Aguilar et al., 2018). 

8.4. Ventajas de la Responsabilidad Social Empresarial  

Según Inmaculada (2021), las organizaciones que decidan implantar un sistema de 

Responsabilidad Social como una ventaja competitiva obtendrán en el futuro grandes 

beneficios económicos, sociales y ambientales. Además del retorno en utilidades a largo 

plazo que genera un proceso de mejora continua y crea valor para los stakeholders. Así, 

ser una empresa socialmente responsable genera más productividad puesto a que una 

mejora en las condiciones de los trabajadores optimizará la eficiencia de los productos o 

servicios que comercializa la empresa (pág.9). 

Una organización cuando actúa de manera responsable logrará credibilidad y 

diferenciación, porque la organización es reconocida por trabajar con valores y principios ante 

sus grupos de interés.  Existen nuevas fuentes de financiamiento y apoyo por parte de la empresa 

lo cual contribuye a la reducción de costos operativos, aumento de productividad y alcance de 

metas empresariales. 

Según Acuña et al. (2019), la RSE provee ventajas competitivas como el manejo de 

liderazgo en costos por lo que se reduce los costos pero no se deteriora la calidad del 

producto ni del servicio. Los empleados sentirán un mayor grado de pertenencia lo cual 

permite que existe un mejor aumento a la disposición de trabajo, lealtad a la empresa por 

la motivación y seguridad brindada al personal y por consiguiente existirá menos rotación 

y despidos de personal (pág.179). 



 

 

 

8.5. Perspectiva clásica de la responsabilidad social 

Según Hernández Sampieri et al. (2014), la responsabilidad social se basa en que la 

administración tiene como objetivo maximizar los ingresos de la empresa para mantener 

a los accionistas satisfechos. Las organizaciones mantenían una postura neutral de poder 

sobre la comunidad local y la sociedad.  Algo de lo que muchas empresas siguen 

convencidas hoy en día es que los programas de responsabilidad social son costos 

adicionales que terminan por recaer las utilidades de la empresa (pág.45). 

8.6. Perspectiva socioeconómica de la responsabilidad social 

Según Robbins y Coulter (2014), la perspectiva socioeconómica se ve reflejada en los 

conceptos de sensibilidad social y responsabilidad social, según la cual la perspectiva 

socioeconómica no consiste únicamente en maximizar las ganancias sino también en 

proteger y mejorar el bienestar de la sociedad. Las empresas se comprometen con 

acciones sociales en respuesta a las necesidades de la comunidad, sociedad y 

medioambiente (pág.131). 

Argumentos a favor de la Responsabilidad social Empresarial. 

Tabla 5. Argumentos a favor de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Argumentos Favor Característica 

Utilidades a largo plazo Las organizaciones se caracterizan por 

conseguir utilidades más seguras a largo 

plazo. 

Obligación ética Las organizaciones deben ser socialmente 

responsables para no ocasionar problemas 

internos y externos. 



 

 

 

Mejoramiento del entorno 

 

Las organizaciones dejan de ser 

únicamente instrumentos económicos, sus 

actividades provocan cambios sociales y 

contribuyen a la resolución de problemas. 

Equilibrio de responsabilidad y poder 

 

Se requiere la existencia de la perspectiva 

socioeconómica que implique más 

responsabilidad para equilibrarlo. 

Intereses de los accionistas 

 

Con la existencia de la responsabilidad 

social en las empresas ocasionara que el 

precio de las acciones aumente a largo 

plazo. 

Prevención versus corrección 

 

Las organizaciones deben involucrarse en 

la resolución de los problemas sociales 

antes de que sean costosos o repercuten a 

su imagen empresarial. 

Nota: Está tabla muestra los argumentos a favor y las características. Tomado de (Robbins & 

Coulter, 2014, pág. 132) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Argumentos en contra de la Responsabilidad social Empresarial. 

Tabla 6. Argumentos en contra de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Argumentos en contra Característica 

Violación al principio de maximización de 

utilidades 

La única responsabilidad social de la empresa 

estriba en satisfacer sus intereses económicos. 

Dilución de propósito 

 

La búsqueda de objetivos sociales diluye el 

propósito principal de la empresa: 

productividad económica 

Costos 

 

 

Muchas acciones socialmente responsables no 

generan un beneficio económico que permita 

cubrir sus costos, y alguien debe hacerlo. 

Demasiado poder 

 

Se requiere la existencia de la perspectiva 

socioeconómica que implique más 

responsabilidad para equilibrarlo. 

Falta de habilidades 

 

Los líderes empresariales carecen de las 

habilidades necesarias para resolver 

problemáticas sociales. 

Falta de responsabilidad 

 

Las acciones sociales no están sujetas a líneas 

directas de responsabilidad. 

Nota: Está tabla muestra los argumentos en contra y las características. Tomado de (Robbins & 

Coulter, 2014, pág. 132) 

La responsabilidad social empresarial hoy en día se ha posicionado y ubicado en uno de 

los temas más controversiales en el mundo de los negocios. En la actualidad existen empresas que 



 

 

 

se esmeran a diario por ser más productivas, responsables y comprometidas en una dimensión 

interna y externa.  

Existen varias contra versiones entre lo positivo y lo negativo de la RSE. El lado positivo 

de la responsabilidad social consiste en crear valores compartidos entre las organizaciones y su 

personal de trabajo. La finalidad es lograr los objetivos económicos y organizacionales. Además, 

intenta resolver las necesidades económicas, medioambientales y sociales de una comunidad o 

país.  

8.7. Grados de la RSC: la postura obstruccionista, la postura defensiva, la postura 

adaptable y la posición proactiva. 

8.9.1 La postura obstruccionista 

Según Griffin (2011), existen algunas organizaciones que adoptan una postura 

obstruccionista con la responsabilidad social, estas no contribuyen de ninguna manera a 

solventar los problemas sociales o ambientales que provocan sus decisiones y actividades que 

realiza su organización. Estas a menudo suelen tener una actitud negativa al momento de aceptar 

responsabilidad para solucionar dichos problemas (pág.118). 

8.9.2 Postura defensiva  

Las empresas que adoptan una postura defensiva, consideran que su única 

responsabilidad social es generar utilidades y valor para los accionistas de la organización 

haciendo un buen uso de sus recursos y distribución de sus actividades, dentro del marco legal. 

Varios gerentes suelen evadir esta responsabilidad, indicando que desconocen sobre el tema 

(Griffin, 2011; Montañez & Gutiérrez, 2015).  



 

 

 

8.9.3 Postura adaptable  

Para Griffin (2011), la postura adaptable va un paso adelante de la postura defensiva, aquí 

las empresas de manera voluntaria cumplen con sus obligaciones legales y éticas. Estas 

organizaciones participan de forma proactiva en programas que contribuyan al bienestar de la 

sociedad y del medio ambiente, adquiriendo beneficios como un buen respaldo para la buena 

reputación de la marca o empresa (pág. 119).  

8.9.4 Postura proactiva  

El rango más alto de la responsabilidad social es la postura proactiva, aquí las empresas 

tienen claro cuál es su responsabilidad con la sociedad y comprenden que la empresa se nutre de 

su entorno y depende de este para el subsistir de su organización. La empresa busca cualquier 

modo de contribuir manera sostenible a la sociedad (Griffin, 2011, pág. 119).  

8.8. Norma ISO-26000 

8.10.1 Características 

Según Argondoña & Isea (2011), algunas de las características que ofrece la norma ISO 

26000 son:  

• Desde el Punto de vista del alcance geográfico, es una norma global, 

pensada para todo el mundo. Se dirige a todo tipo de organizaciones, sin 

importar si operan en países desarrollados o en países en desarrollo. 

• Es un estándar único, aplicable tanto a empresas comerciales como a 

instituciones públicas, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sin 

ánimo de lucro, etc., grandes y pequeñas, públicas y privadas de hecho, la 

ISO 26000 no habla de empresas, sino de organizaciones.  



 

 

 

• La ISO 26000 no es una norma jurídica, de cumplimiento obligatorio. Es 

decir, lo que contiene son orientaciones, no requisitos.  

• No está elaborada para ser certificada: como no establece especificaciones 

obligatorias, no puede afirmarse si una organización cumple o no lo que 

dice la norma y, por tanto, un auditor externo no puede certificarlo (pág. 

13-23). 

De acuerdo a lo anterior, (Argondoña & Isea, 2011), la ISO 26000 nos indica 

principalmente que es una norma y puede ser adaptable para cualquier tipo de organización, sin 

importar su tamaño y sector al que pertenezca, ya que no tiene un sustento legal ni jurídico que 

dificulte su implementación, es decir, que depende de cada empresa para que lo aplique 

voluntariamente. Principalmente la norma ISO 26000 permite brindar un direccionamiento a las 

organizaciones sobre una correcta aplicación de responsabilidad social y como esta influye 

positivamente a la misma.  

8.10.2 Los siete principios de la ISO 26000  

Según, Argondoña & Isea (2011), las organizaciones deben tomar en cuenta y realizar un 

repaso de los siete principios que presenta la Norma ISO 26000 para poder realizar una mejor 

contribución de la responsabilidad social y que por ende su integración sea más sencilla en toda 

la empresa. Por lo tanto, la ISO 26000 presenta los siete principios los cuales son:  

• Rendición de cuentas. 

• Transparencia. 

• Comportamiento ético.  

• Respeto a los intereses de las partes interesadas. 

• Respeto al principio de legalidad. 



 

 

 

• Respeto a la normativa internacional de comportamiento.  

• Respeto a los derechos humanos.  

8.10.3 Las siete materias de la ISO-26000 

La ISO 26000 determina siete materias fundamentales que son necesarias e importantes a 

la hora de realizar la integración de la responsabilidad social con la empresa. Es de vital 

importancia tomar en cuenta estas siete materias, ya que, cada una corresponde el ámbito en la 

cual la organización debe centrar su atención a la hora de querer actuar responsablemente, por lo 

tanto, las siete materias se presentan a continuación (Argondoña & Isea, 2011): 

• Gobernanza de la organización. 

• Derechos humanos.  

• Prácticas laborales. 

• El medio ambiente. 

• Prácticas justas de operación.  

• Asuntos de consumidores.  

• Participación activa y desarrollo de la comunidad.  

8.9.Indicadores Ethos 

Según Instituto ETHOS (2012), los indicadores Ethos de responsabilidad Social son 

elaborados por el Instituto Ethos que tiene como objetivo gestionar los procesos de las 

empresas, es una herramienta que ayuda enormemente a las organizaciones en el sentido 

de permitir que incorporen en su gestión los conceptos y compromisos con el desarrollo 

sostenible con el fin de lograr un mejor desempeño organizacional. Los indicadores Ethos 

además ayudan a la planificación de acciones y representa una escala evolutiva que 

permite a las organizaciones crear políticas y acciones (pág. 3). 



 

 

 

Los indicadores Ethos son una herramienta de auto evaluación y aprendizaje de la misión 

empresarial en lo que se refiere a la inscripción de prácticas de RSE. Se encuentra constituido en 

forma de cuestionario con temas relevantes para una coordinación que, de hecho, logre favorecer 

al desarrollo social y ambiental. Los indicadores Ethos de responsabilidad social son un 

excelente instrumento de conciencia y aprendizaje que permitirá monitorear las actividades y 

operaciones de la empresa. 

8.9.1. Estructura de los indicadores  

De acuerdo con Instituto ETHOS (2012), los indicadores están formados por los 

siguientes tipos de cuestiones: de profundidad, binarios y cuantitativos. Cada indicador 

está formado por estos tres tipos de cuestiones siendo las de profundidad y binarias las 

obligatorias para la elaboración de los reportes de diagnóstico. Las cuestiones 

cuantitativas, son opcionales y se recomienda que sean respondidos en la etapa de 

planteamiento (pág. 5). 

8.9.2. Indicadores de profundidad 

Este tipo de indicador permite evaluar la etapa de gestión actual en la que se encuentra la 

organización. Está representado por cuatro cuadros contiguos presentando etapas de 

determinada práctica, cuyo nivel de desempeño evoluciona de la primera a la cuarta etapa 

permitiendo identificar fácilmente en qué etapa de la práctica se encuentra la empresa 

Instituto ETHOS (2012, pág. 8). 



 

 

 

Figura  1. Indicadores de Profundidad  

Nota: El gráfico representa las cuatro etapas a las que más se acerca la realidad de la empresa. 

Tomado de (Instituto ETHOS, 2012) 

Se optará por una sola etapa de las cuatro mencionadas, la que más se acerque a la 

realidad de la empresa se deberá seleccionar. En caso de que ninguna de las 4 etapas se acople a 

la realidad de la compañía, se consignara uno de los siguientes motivos: 

 Nunca hemos tratado este asunto antes 

 No consideramos su aplicación en nuestra empresa 

En el momento de señalar la segunda opción, es importante explicar el porqué, 

manifestando la razón en el espacio reservado para comentarios. Al elegir esta opción 

automáticamente se consideran no aplicables las indagaciones adicionales correspondientes. 

8.9.3. Indicadores binarios 

De acuerdo con Ethos Perú (2021), el cuestionario está compuesto por preguntas de 

respuestas binarias (si o no) y cualifican la respuesta elegida en el indicador de 

profundidad. Sirven para validar y profundizar la etapa de responsabilidad social 

identificada por la organización y contribuyen a la comprensión de futuras prácticas de 

responsabilidad social que puedan incorporarse en la gestión de los negocios (pág.8). 



 

 

 

8.9.4. Indicadores cuantitativos 

De acuerdo con Ethos Perú (2021), el tercer tipo de indicadores propone el revelamiento 

sistemático de determinados datos. Con ellos se puede conformar series anuales para 

cruzar con otros datos relevantes a la empresa. En conjunto esta estructura permite que la 

organización planee el modo de fortalecer su compromiso con la responsabilidad social. 

Se debe señalar junto a los indicadores binarios (información adicional) y cuantitativos, 

directrices para el establecimiento de metas en la empresa (pág.8). 

8.9.5. Temas tratados en los Indicadores Ethos  

Según Ethos Perú (2021), el cuestionario de los Indicadores Ethos está organizado en 

siete temas:  

8.11.5.1. Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo.  

Este tema contiene aspectos e indicadores como los compromisos éticos, el arraigo en la 

cultura organizacional, la gobernabilidad corporativa, el diálogo con las partes interesadas 

(stakeholders), las relaciones con la competencia y el balance social (pág10). 

8.11.5.2. Público Interno.   

Aquí son evaluados los indicadores como las relaciones con los sindicatos, la gestión 

participativa, el compromiso con el futuro de los niños, la valoración de la diversidad, la política 

de remuneración, beneficios y carrera, la atención a la salud, la seguridad y las condiciones de 

trabajo, el compromiso con el desarrollo profesional y el empleo, el comportamiento frente a las 

desincorporaciones y la preparación para la jubilación (pág.19) 

8.11.5.3. Medio Ambiente. 

Los indicadores evaluados son el compromiso de la empresa con la causa ambiental, 

educación y creación de conciencia ambiental, la gerencia del impacto sobre el medio ambiente y 



 

 

 

del ciclo de vida de productos y servicios y el control de entradas y salidas de materiales en la 

empresa (pág.38). 

8.11.5.4. Proveedores. 

Los indicadores de esta materia de análisis son los criterios de selección y evaluación de 

proveedores, el trabajo infantil en la cadena productiva, el trabajo forzado o análogo al esclavo 

en la cadena productiva, las relaciones con trabajadores (servicios de terceros) y el apoyo al 

desarrollo de los proveedores (pág. 43) 

8.11.5.5. Consumidores y Clientes.  

En este tema son sometidos a evaluación los indicadores como, la política de 

comunicación comercial, la excelencia en la atención y el conocimiento y administración de los 

daños potenciales de los productos y servicios (pág.51). 

8.11.5.6. Comunidad.  

Los indicadores tratan acerca de la administración del impacto de la empresa en la 

comunidad de entorno inmediato, las relaciones con organizaciones locales, el financiamiento de 

la acción social, la compenetración de la empresa con la acción social, las estrategias de 

actuación en el área social y el reconocimiento y apoyo al trabajo voluntario de los empleados 

(pág.57). 

8.11.5.7. Gobierno y Sociedad.  

Son evaluados los siguientes indicadores como son las contribuciones para campañas 

políticas, prácticas anticorrupción y soborno, liderazgo e influencia social y participación en 

proyectos sociales gubernamentales. Cada tema se divide en un conjunto de indicadores, cuya 

finalidad es plantear cómo puede la compañía mejorar su desempeño en aquel aspecto (pág.63). 



 

 

 

8.10. Definición y clasificación de las empresas en Ecuador 

Según Chávez et al. (2018), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), al 

referirse a la heterogeneidad entre agentes, propone cinco categorías de empresas: 

microempresas, pequeñas, medianas A, medianas B y grandes. Para ello, toma como 

referentes para esta clasificación las ventas anuales en dólares, considerando como 

microempresa a aquellas que tienen ventas menor o igual hasta $ 100.000, con un número 

de trabajadores de 1 a 9, pequeñas si las ventas varían entre $100.001 y $1.000.000, con 

un número de trabajadores de 10 a 49, medianas A entre $1.000.001 y $2.000.000, con un 

número de trabajadores de 50 a 99,  medianas B entre $2.000.001 y $5.000.000, con un 

número de trabajadores de 100 a 199 y finalmente grandes cuyas ventas superan los 

$5.0000.000. en adelante y con un número de trabajadores de 200 en adelante (pág.250). 

8.11. Actual situación del sector comercio en el Ecuador  

El 51,16% de las empresas grandes y medianas del Ecuador se dedican al comercio y el 

13,8% a la manufactura. Las grandes y medianas empresas dan empleo a 1.000.213 personas, la 

mayoría de ellas hombres. La mayor cantidad de trabajadores están en los sectores de servicios, 

así como de comercio. Entre los principales productos que elaboran las empresas son azúcar, 

harina de trigo, arroz semielaborado pulido, leche pasteurizada, pan, carne de pollo y gallinas 

procesadas, etc. En el caso de las bebidas alcohólicas esta la cerveza y en el lugar de las bebidas 

no alcohólicas lo que más se fabrica son colas (Enriquez, 2018). 

La producción ecuatoriana depende de varios sectores económicos como: agrícola, el 

comercio, la manufactura, el petróleo y la refinería. El sector comercio es uno de los sectores 

más robustos y diversificados de la económica ecuatoriana, representa el 9,5 % del PIB, pero 



 

 

 

registra el 23 % del total de las empresas del país y concentra el 41% del total de los ingresos del 

sector empresarial (EKOS, 2019). 

9. METODOLOGÍA 

El proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que, se debe al uso de 

técnicas e instrumentos que se utilizó para la recolección de datos con el objetivo de medir las 

variables y determinar el grado de cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE).  

Según Gallardo (2017) “El enfoque cuantitativo tiene como objeto la predicción, control, 

descripción, confirmación, comprobación de hipótesis, a través de instrumentos inanimados 

(escalas, pruebas, encuestas, cuestionarios, ordenadores)” (pág. 22). 

9.1.Tipo de investigación  

Esta es una investigación de campo. De acuerdo con Arias (2012), la define como un 

proceso de recolección de datos, estos datos se obtendrán directamente de los sujetos 

investigados y de fuentes originales.  

La información se la estudiará tal y como se la presenta, sin ningún tipo de manipulación, 

ya que puede alterar los resultados. De allí su carácter de investigación no experimental (pág.31). 

Por lo tanto, esta investigación es de campo porque se realizó la aplicación de una 

encuesta, a las distintas áreas que constituyen las Empresas del Sector Comercio del Cantón 

Latacunga – Cotopaxi.  

9.2.Nivel de investigación 

Es una investigación que tuvo un alcance descriptivo. Según Hernández Sampieri et al. 

(2014), definen a los estudios descriptivos como él encargado de especificar las 

características de la población a la que se está estudiando. Recoge información de manera 



 

 

 

independiente o conjunta con el fin de describir el tema de la investigación sin centrarse 

en el porqué de las cosas (pág.92). 

Por lo tanto, la investigación es descriptiva porque se describió como es el 

comportamiento, las prácticas y aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 

las Empresas del sector comercio del Cantón Latacunga – Cotopaxi. 

9.3.Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental – transeccional o transversal.  Según 

Hernández Sampieri et al.(2014), lo definen como una investigación en la cual es difícil 

manipular deliberadamente las variables, lo que se hace, es que se estudia a los 

fenómenos desde su ambiente natural o su realidad, para analizarlos. Y transeccional, 

porque la recolección de datos se hará en un momento dado (pág.152). 

Por lo tanto, es no experimental, ya que, con los resultados que arrojó el cuestionario 

aplicado a las grandes empresas, se obtuvo resultados reales y se logró comprender como estas 

utilizan y aplican la responsabilidad social en sus empresas. Y son transeccionales, porque se 

aplicó un solo cuestionario, en un momento y con esa información se fue trabajando a lo largo 

del proyecto.  

9.4.Técnicas e Instrumentos De Investigación  

9.4.1. Encuesta  

Según López & Fachelli (2016), la encuesta se considera en primera instancia como una 

técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la 

de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de investigación previamente construida (pág.8).  



 

 

 

9.4.2. Cuestionario   

Según Corral (2010) “es un instrumento que consiste en aplicar a un universo definido de 

individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación del 

que deseamos conocer algo” (pág. 156).  

En cuanto al instrumento utilizado en la investigación, se aplicó el cuestionario de 

Indicadores Ethos de Responsabilidad Social.  Está dividido en 7 dimensiones cada uno de ellos 

comprendido por diferentes indicadores que en total suman 40 itinerarios. Cada indicador posee 

6 opciones de respuesta, se dividen en cuestiones de profundidad los cuales permitieron evaluar 

en que etapa se encuentran las empresas encuestadas y en cuestiones binarias de (si o no). Los 

indicadores de profundidad están representados por 4 etapas que expresan estudios de las 

determinadas prácticas, evolucionando desde una primera hasta una cuarta etapa, con el objetivo 

de poder identificar en etapa se encuentran las empresas comercial de Latacunga-Cotopaxi .    

9.5.Recolección y procesamiento estadístico de la información  

9.5.1. Recolección  

Para realizar la recolección de datos se utilizó una encuesta como instrumento de 

evaluación. Se dejó un oficio de manera personal y otros fueron enviados por correo electrónico 

a las 8 empresas seleccionadas. Algunos lo llenaron de manera grupal dialogando con todos los 

departamentos de la empresa y las encuestas fueron entregadas en un lapso de una semana. Otros 

fueron entrevistados alrededor de 45 minutos por parte del grupo de investigación, manteniendo 

una conversación fluida entre el entrevistado y entrevistador donde cada uno de los participantes 

escucharon, reflexionaron y respondieron cada una de las preguntas.  



 

 

 

9.6.Población y muestra  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2021), en el Directorio Empresarial 

del año 2019, nos reporta un conjunto de empresas del Cantón Latacunga en el Sector Comercio 

específicamente, las cuales se dividen entre pequeñas empresas, micro empresas, medianas 

empresas A, medianas empresas B  y grandes empresas en los diferentes sectores económicos, 

entre ellas, se han tomado 8 empresas razón por las que representan un muestreo por 

conveniencia ya que estas, dentro de toda la población son las que generan estrategias y de 

alguna manera se encuentran en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.  

9.6.1. Muestreo por conveniencia  

De acuerdo con Otzen & Manterola (2017) “permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador” (pág. 230).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

10.1. Fiabilidad del instrumento  

“El coeficiente alfa o también conocido como Alfa de Cronbach es un prueba estadística 

que mide la fiabilidad de la consistencia interna, es decir, el grado en que las respuestas son 

válidas y no presentan incongruencias” (Maese et al., 2016, pág. 148). La consistencia teórica no 

fue evaluada dada que el instrumento es una adaptación de la propuesta planteada por los autores 

de los indicadores Ethos de responsabilidad social y responde a una aplicación previa que ya 

presenta evidencia empírica. 

Según Tuapanta et al. (2017), el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 

Cronbach es 0,7 por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es 

baja, por otro lado, si el valor se sitúa en el intervalo 0,8 y 1 podrían considerarse muy 

altas y, en consecuencia, denotarían altos niveles de fiabilidad de los diferentes 

instrumentos elaborados (pág. 39). Tal como se muestra en la tabla 7. 

10.2. Alfa de Cronbach – Indicadores Ethos de Responsabilidad Social  

Tabla 7. Alfa de Cronbach y número de elementos 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,909 40 

Nota. Esta tabla muestra la estadística de fiabilidad del cuestionario aplicado a las empresas. 

Por lo tanto, el coeficiente Alfa de Cronbach mide la fiabilidad del instrumento de 

trabajo, este índice se calculó empleando el software IBMSPSS, cuya finalidad fue constatar que 

el instrumento fue aplicado adecuadamente, en este caso dio un Alfa de 0,909 que significa que 

el cuestionario estuvo bien estructurado.  



 

 

 

10.3. Análisis de resultados por dimensiones 

Para efectos de análisis de resultados se estableció la siguiente escala de valoración en 

función a las etapas.  

De acuerdo con el cuestionario Ethos de Responsabilidad Social Empresarial, la etapa 1 

representa un nivel básico de acciones de la empresa. La etapa 2 representa un nivel intermedio 

de las acciones de la empresa y mantiene una postura defensiva sobre sus temas. La etapa 3 

representa un nivel avanzando de las acciones y donde la organización reconoce los beneficios 

de llegar más allá. La etapa 4 representa un nivel proactivo de sus acciones en donde la empresa 

ha alcanzado los estándares requeridos. 

Dado que se considera que una empresa obtiene la mayor valoración en términos de 

responsabilidad social si responde afirmativamente al 100% de los planteamientos que 

constituyen cada indicador, se ha propuesto considerar las etapas en función de los cuatro 

cuartiles, de manera que la empresa se ubica en la etapa 1 si la valoración de cada indicador 

genera un promedio para la dimensión que representa hasta el 25% de cumplimiento; en la etapa 

2 el cumplimiento estaría en un rango superior a 25% hasta 50%, para la etapa 3 sería de 50% a 

75% y a partir de allí la empresa se ubicaría en la etapa 4 pues cumple con más del 75% de los 

planteamientos realizados en cada indicador y por ende en cada dimensión, tal como se muestra 

en la tabla 8. 

Tabla 8. Escala de valoración  

 

Escala de valoración 

Etapa 1 0% 25% Muy Baja  

Etapa 2 26%  50% Baja 

Etapa 3 51% 75% Moderada 

Etapa 4 76% 100% Alta 

 



 

 

 

Partiendo de los resultados para cada empresa, se estimó el porcentaje de cumplimiento 

de cada indicador en función de los planteamientos que lo conforman, de manera de obtener el 

cumplimiento de cada una de las dimensiones y de allí el cumplimiento global de la empresa en 

términos de responsabilidad social. 

Con respecto a la primera dimensión de valores, transparencia y gobierno corporativo, 

sus indicadores están conformados por el Compromiso Ético, Arraigo en la Cultura Organizativa, 

Gobierno Corporativo, Relación con la Competencia, Diálogo e Involucramiento de los Grupos 

de Interés (Stakeholders), Balance Social, tal como se muestra en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Dimensión valores, transparencia y gobierno corporativo 

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Compromiso ético 50% 50% 100% 0% 50% 100% 100% 51% 

Arraigo en la cultura 

organizativa 
100% 100% 100% 20% 90% 100% 100% 100% 

Gobierno corporativo 50% 67% 58% 0% 58% 63% 25% 58% 

Relación con la competencia 36% 82% 55% 0% 9% 64% 9% 91% 

Diálogo e involucramiento de 

los grupos de Interés 

(Stakeholders) 

67% 67% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

Balance social 0% 67% 100% 0% 67% 67% 0% 100% 

Promedio dimensión valores, 

transparencia y gobierno 

corporativo 

51% 72% 69% 3% 46% 82% 39% 92% 

Etapa 3 4 3 1 2 4 2 4 

Nota. E1 representa la empresa Riego System, E2 representa la empresa Dipag, E3 representa la 

empresa Secohi, E4 representa la empresa Semayari, E5 representa la empresa Multisa, E6 

representa la empresa ASSA Chevrolet, E7 representa la empresa Centro Ferretero “San 

Agustín”, E8 representa la empresa Novacero.  



 

 

 

De las 8 empresas encuestadas, se identifica que DIPAG con un 72%, ASSA Chevrolet 

con un 82% y el área comercial de Navacero con un 92% se encuentran en la etapa 4. La cual 

representa que las organizaciones se encuentran en una etapa proactiva en la cual la empresa 

alcanzo estándares elevados en la dimensión de valores, transparencia y gobierno corporativo. 

Por otro lado, las demás organizaciones se encuentran en la etapa 2 y 3 lo que nos indica que 

están en una etapa intermedia en la cual la empresa empieza a encaminar acciones para mejorar 

su dialogo e involucramiento con los stakeholders. 

Con respecto a la dimensión de público interno, está constituida por los indicadores de 

Relaciones con Sindicatos y otras Asociaciones de Empleados , Gestión Participativa, 

Compromiso con el Futuro de los niños, Compromiso con el Desarrollo Infantil, Valoración de la 

Diversidad, Compromiso con la no Discriminación y Promoción de la Equidad Racial, 

Compromiso con la Promoción de la Equidad de Género, Relaciones con Trabajadores 

Tercerizados, Políticamente de Remuneración, Beneficios y Carrera, Cuidados de Salud, 

Seguridad y Condiciones Laborales, Compromiso con el Desarrollo Profesional y la 

Empleabilidad, Comportamiento en los Despidos y Preparación para la Jubilación, cuyos 

resultados de cumplimiento se presentan en la tabla 10 para cada empresa. 

Tabla 10. Dimensión público interno 

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Relaciones con Sindicatos y 

otras Asociaciones de 

Empleados  

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Gestión Participativa  67% 67% 67% 0% 0% 100% 0% 100% 

Compromiso con el Futuro de 

los niños 
67% 67% 67% 0% 67% 100% 67% 100% 

Compromiso con el 

Desarrollo Infantil  
67% 50% 0% 0% 0% 83% 50% 67% 

Valoración de la Diversidad  100% 100% 100% 0 67% 33% 100% 100% 



 

 

 

Compromiso con la no 

Discriminación y Promoción 

de la Equidad Racial.  

100% 100% 67% 0% 0% 100% 0% 100% 

Compromiso con la 

Promoción de la Equidad de 

Género 

0% 100% 100% 0% 0% 67% 100% 100% 

Relaciones con Trabajadores 

Tercerizados.  
0% 0% 50% 0% 0% 50% 50% 50% 

Políticamente de 

Remuneración, Beneficios y 

Carrera 

100% 50% 100% 0% 25% 100% 25% 100% 

Cuidados de Salud, Seguridad 

y Condiciones Laborales  
33% 33% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 

Compromiso con el 

Desarrollo Profesional y la 

Empleabilidad  

0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 100% 

Comportamiento en los 

Despidos  
0% 50% 100% 0% 50% 50% 0% 50% 

Preparación para la Jubilación  50% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 50% 

Promedio dimensión de 

Publico Interno  
45% 51% 81% 0% 20% 76% 30% 86% 

Etapa 2 3 4 1 1 4 2 4 

Nota. E1 representa la empresa Riego System, E2 representa la empresa Dipag, E3 representa la 

empresa Secohi, E4 representa la empresa Semayari, E5 representa la empresa Multisa, E6 

representa la empresa ASSA Chevrolet, E7 representa la empresa Centro Ferretero “San 

Agustín”, E8 representa la empresa Novacero. 

En esta tabla se puede observar que la mayoría de las empresas se encuentran en una 

etapa 2 y 4. Riego System con un 45% y centro Ferretero “San Agustín” con un 30% están en la 

etapa 2. Mientras que Secohi Cia. Ltda. con un 81%, ASSA Chevrolet con un 76% y el área 

comercial de Navacero con un 86% están en la etapa 4.  Estas organizaciones mantienen un 

compromiso con la no discriminación y promoción de la equidad racial, valoración de la 

diversidad y políticas de remuneración, beneficios y carrera que aseguran el cumplimiento de la 

dimensión de público interno.  

La tercera dimensión guarda relación con el medio ambiente e incluye los indicadores de 

Compromiso con el Mejoramiento de la Calidad Ambiental, Educación y Concientización 



 

 

 

Ambiental, Gerenciamiento de los Impactos sobre el Medio Ambiente y del Ciclo de Vida de 

Productos y Servicios, Sustentabilidad de la Economía Forestal y Minimización de Entradas y 

Salidas de Insumos. Los porcentajes de cumplimiento promedio de cada una de las empresas 

analizadas se pueden evidenciar en la tabla 11. 

Tabla 11. Dimensión de Medio Ambiente  

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Compromiso con el 

Mejoramiento de la Calidad 

Ambiental 

100% 0% 67% 0% 67% 100% 0% 100% 

Educación y Concientización 

Ambiental  
50% 0% 50% 0% 0% 100% 100% 100% 

Gerenciamiento de los 

Impactos sobre el Medio 

Ambiente y del Ciclo de Vida 

de Productos y Servicios.  

0% 0% 100% 0% 50% 100% 75% 100% 

Sustentabilidad de la 

Economía Forestal 
0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Minimización de Entradas y 

Salidas de Insumos  
100% 33% 100% 0% 67% 100% 33% 100% 

Promedio dimensión de Medio 

Ambiente  
50% 7% 63% 0% 37% 100% 42% 80% 

Etapa 3 1 3 1 2 4 2 4 

Nota. E1 representa la empresa Riego System, E2 representa la empresa Dipag, E3 representa la 

empresa Secohi, E4 representa la empresa Semayari, E5 representa la empresa Multisa, E6 

representa la empresa ASSA Chevrolet, E7 representa la empresa Centro Ferretero “San 

Agustín”, E8 representa la empresa Novacero. 

De las 8 empresas encuestadas más de la mitad se encuentran en la etapa 3 y 4. Riego 

System con un 50% y Secohi Cia. Ltda. con un 63% que corresponden a la etapa 3. Por otro 

lado, ASSA Chevrolet con un 100% y el área comercial de Novacero con un 80% están en la 

etapa 4. Lo que nos indica que algunas organizaciones están avanzando en sus acciones y otras 

han alcanzado estándares significativos en la dimensión de medio ambiente.  



 

 

 

La cuarta dimensión relacionada con los proveedores contiene los indicadores de 

Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores, Trabajo Infantil en la Cadena Productiva, 

Trabajo Forzado en la Cadena Productiva, Apoyo al Desarrollo de los Proveedores y Promedio 

dimensión proveedores, cuyos resultados en términos de cumplimiento se presentan en la tabla 

12. 

Tabla 12. Dimensión Proveedores  

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Criterios de 

Selección y 

Evaluación de 

Proveedores 

100% 100% 100% 33% 67% 100% 33% 100% 

Trabajo Infantil en 

la Cadena 

Productiva 

0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 

Trabajo Forzado en 

la Cadena 

Productiva 

100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

Apoyo al 

Desarrollo de los 

Proveedores 

100% 100% 100% 0% 50% 100% 100% 100% 

Promedio 

dimensión 

proveedores 

75% 100% 75% 8% 29% 100% 33% 100% 

Etapa 3 4 3 1 2 4 2 4 

Nota. E1 representa la empresa Riego System, E2 representa la empresa Dipag, E3 representa la 

empresa Secohi, E4 representa la empresa Semayari, E5 representa la empresa Multisa, E6 

representa la empresa ASSA Chevrolet, E7 representa la empresa Centro Ferretero “San Agustín”, 

E8 representa la empresa Novacero. 

Se identifica en esta dimensión que de las 8 empresas encuestadas más de la mitad se 

encuentran en una etapa 3 y 4, específicamente Riego System, Dipag, ASSA Chevrolet y el área 

comercial de Novacero lo que significa que están en una etapa avanzada y tienen claro el 

objetivo de ser socialmente responsables con sus proveedores. En este caso la mayoría de los 

indicadores son tomados en cuenta por estas empresas como lo son los criterios de selección y 



 

 

 

evaluación de proveedores y el apoyo al desarrollo de los proveedores obteniendo en los dos un 

100% en casi la mitad de las empresas.  

La dimensión de consumidores y clientes abarca los indicadores de Política de 

Comunicación Comercial, Excelencia en la Atención, Conocimiento y Gerenciamiento de los 

Daños Potenciales de Productos y Servicios y Promedio dimensión comunidad y clientes, 

mostrados para cada una de las empresas en la tabla 13. 

Tabla 13. Dimensión Consumidores y Clientes  

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Política de 

Comunicación 

Comercial  

100% 100% 100% 50% 100% 100% 0% 100% 

Excelencia en la 

Atención  
100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 33% 

Conocimiento y 

Gerenciamiento de 

los Daños 

Potenciales de 

Productos y 

Servicios  

100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 

Promedio 

dimensión 

comunidad y 

clientes 

100% 100% 100% 39% 100% 100% 67% 78% 

Etapa 4 4 4 2 4 4 3 4 

Nota. E1 representa la empresa Riego System, E2 representa la empresa Dipag, E3 representa la 

empresa Secohi, E4 representa la empresa Semayari, E5 representa la empresa Multisa, E6 

representa la empresa ASSA Chevrolet, E7 representa la empresa Centro Ferretero “San 

Agustin”, E8 representa la empresa Novacero. 

En esta tabla y de acuerdo con esta dimensión se puede observar que más de la mitad de 

las empresas precisamente en Riego System, Dipag, Secohi, Multisa, Assa Chevrolet y el área 

comercial de Novacero se ubican en la etapa 4, indicando que se encuentran en un nivel 

proactivo en donde claros sobre sus prácticas de Responsabilidad Social con sus consumidores y 



 

 

 

clientes, así como intentan alcanzar mejor nivel de desempeño en sus acciones. La mayoría de 

los indicadores son desempeñados por las empresas por lo que se encuentran en un 50-100% en 

casi todos los ítems. 

La dimensión de comunidad incorpora indicadores cuyo porcentaje de cumplimiento se 

muestra en la tabla 14 e incluyen Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de 

Entorno, Relaciones con Organizaciones Locales, Financiamiento de la Acción Social e 

Involucramiento con la Acción Social. 

Tabla 14. Dimensión Comunidad  

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Gerenciamiento 

del Impacto de la 

Empresa en la 

Comunidad de 

Entorno  

100% 0% 100% 0% 50% 100% 0% 100% 

Relaciones con 

Organizaciones 

Locales 

0% 0% 50% 0% 50% 100% 0% 100% 

Financiamiento de 

la Acción Social  
0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 50% 

Involucramiento 

con la Acción 

Social  

0% 67% 0% 0% 67% 33% 0% 67% 

Promedio 

dimensión 

comunidad 

25% 17% 63% 0% 67% 83% 0% 79% 

Etapa 1 1 3 1 3 4 1 4 

Nota. E1 representa la empresa Riego System, E2 representa la empresa Dipag, E3 representa la 

empresa Secohi, E4 representa la empresa Semayari, E5 representa la empresa Multisa, E6 

representa la empresa ASSA Chevrolet, E7 representa la empresa Centro Ferretero “San 

Agustin”, E8 representa la empresa Novacero. 

Con respecto a esta dimensión se puede evidenciar que la mitad de las empresas en este 

caso Riego System, Dipag, Semayari y el Centro Ferretero “San Agustin” se sitúan en la etapa 1, 



 

 

 

entendiendo que su desempeño y desarrollo en sus acciones es débil frente a la comunidad. Los 

indicadores con menor frecuencia son el financiamiento de la acción social y el involucramiento 

con la acción social, es decir, que falta preocupación por algunas empresas con respecto al 

bienestar de la comunidad.  

Con respecto a la última dimensión de Gobierno y Sociedad, los resultados por indicador 

se muestran en la tabla 15 considerando las Contribuciones para Campañas Políticas, 

Construcción de la Ciudadanía por las Empresas, Prácticas Anticorrupción y Anti coima, 

Liderazgo e Influencia Social, Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales y Promedio 

dimensión gobierno y sociedad. 

Tabla 15. Dimensión Gobierno y Sociedad  

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Contribuciones para 

Campañas Políticas  
0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 

Construcción de la 

Ciudadanía por las 

Empresas 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Prácticas 

Anticorrupción y 

Anti coima  

0% 0% 50% 0% 50% 100% 0% 0% 

Liderazgo e 

Influencia Social  
0% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 

Participación en 

Proyectos Sociales 

Gubernamentales  

0% 0% 0% 0% 67% 100% 0% 0% 

Promedio 

dimensión gobierno 

y sociedad 

0% 0% 20% 0% 53% 60% 0% 0% 

Etapa 1 1 1 1 3 3 1 1 

Nota. E1 representa la empresa Riego System, E2 representa la empresa Dipag, E3 representa la 

empresa Secohi, E4 representa la empresa Semayari, E5 representa la empresa Multisa, E6 

representa la empresa ASSA Chevrolet, E7 representa la empresa Centro Ferretero “San 

Agustin”, E8 representa la empresa Novacero. 



 

 

 

Según esta tabla se puede demostrar en esta dimensión que más de la mitad de las 

empresas como es el caso de Riego System, Dipag, Secohi, Semayari, Centro Ferretero “San 

Agustin” y el área comercial de Novacero se localizan en la etapa 1, señalando que existe muy 

poca participación por parte de las empresas en este tipo de propagandas políticas. Como se 

puede evidenciar en el primer indicador de contribución para campañas políticas casi todas las 

empresas a excepción de una tienen un porcentaje de 0, lo cual atribuye que la mayoría de las 

empresas no les interesa financiar o participar estos actos. 

En forma global, en la siguiente tabla se presenta un resumen de las dimensiones con sus 

porcentajes de cumplimiento promedio por empresa lo que permite tener una visión general de 

aquellas dimensiones mejor y peor evaluadas y las empresas con cumplimiento más altos. 

Tabla 16. Resumen de las Dimensiones  

 

Dimensiones E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Valores, Transparencia 

y Gobierno Corporativo  

51% 72% 69% 3% 46% 82% 39% 92% 

Público Interno  45% 51% 81% 0% 20% 76% 30% 86% 

Medio Ambiente  50% 7% 63% 0% 37% 100% 42% 80% 

Proveedores  75% 100% 75% 8% 29% 100% 33% 100% 

Consumidores y 

Clientes  
100% 100% 100% 39% 100% 100% 67% 78% 

Comunidad  25% 17% 63% 0% 67% 83% 0% 79% 

Gobierno y Sociedad  0% 0% 20% 0% 53% 60% 0% 0% 

Valoración de la RSE 49% 50% 69% 7% 50% 86% 30% 74% 

Etapa 2 2 3 1 2 4 2 4 

Nota. E1 representa la empresa Riego System, E2 representa la empresa Dipag, E3 representa la 

empresa Secohi, E4 representa la empresa Semayari, E5 representa la empresa Multisa, E6 



 

 

 

representa la empresa ASSA Chevrolet, E7 representa la empresa Centro Ferretero “San 

Agustin”, E8 representa la empresa Novacero. 

ASSA Chevrolet con un 86% y el área comercial de Navacero 74% se encuentran en la 

etapa 4 lo que indica que estas organizaciones alcanzaron estándares superiores y se encuentran 

en etapa proactiva involucrando a consumidores, proveedores, clientes, comunidad y también 

logrando una influencia de políticas públicas para la sociedad.  

Luego Secohi Cia. Ltda con un 69% se encuentra en la etapa 3. Esta organización 

involucra acciones en la cual ya se reconocen los beneficios de implantar la responsabilidad 

social junto con el desarrollo sustentable que son considerados estratégicos para el negocio. 

Después Riego System con un 49%, DIPAG con un 50% al igual que Multisa se 

encuentran en la etapa 2. Estas organizaciones se encuentran en una etapa intermedia de 

acciones, en la cual la empresa mantiene una postura defensiva ante los temas. Pero ya empiezan 

a encaminar cambios y avances respecto a la conformidad de sus prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

Finalmente, Semayari con un 7% se encuentra en la etapa 1. Esta empresa se encuentra 

en una etapa básica que todavía no cumple con las exigencias legales para su funcionamiento y 

tiene casi nulas acciones de Responsabilidad Social Empresarial. 

10.4.  Discusión: Cuál es la dinámica de la responsabilidad social empresarial (RSE) en 

las empresas del sector comercio del Cantón Latacunga – Cotopaxi 

Con respecto al cuadro resumen se puede evidenciar que la empresa mejor evaluada en 

términos de Responsabilidad Social Empresarial es Assa Chevrolet con un 86% de cumplimiento. 

De acuerdo a la dinámica que la empresa tiene con la RSE, se encuentra primero la 

dimensión de valores, transparencia y gobierno corporativo, en donde los indicadores que más 

trabajan son compromisos éticos, arraigo en la cultura organizativa y el diálogo e involucramiento 



 

 

 

con los grupos de interés lo cuales se ponderan con un 100% indicando que el código de conducta 

de la organización esta correctamente establecido, que existen procesos sistemáticos que permiten 

una difusión correcta de sus valores dentro de la empresa y además es consciente del compromiso 

que tiene con sus grupos de interés.  

Acerca de la segunda dimensión de público interno se puede destacar que los indicadores 

más altos son la gestión participativa, el compromiso con el futuro de los niños, el compromiso 

con la no discriminación y promoción de la equidad racial, la política de remuneración beneficios 

y carrera, cuidados de salud, seguridad y condiciones laborales, el compromiso con el desarrollo 

profesional y la empleabilidad y finalmente la preparación con la jubilación, todos estos con un 

porcentaje del 100% de ejecución. Aquí la empresa se preocupa por el bienestar físico y el 

desarrollo profesional de los empleados, ponen a disposición de los empleados información 

general de la empresa, lo que genera que los trabajadores se involucren más en las organizaciones.  

En relación con la tercera dimensión de medio ambiente, ASSA Chevrolet coordina, 

planifica y trabaja ampliamente en estos indicadores ya que todos sin excepción se encuentra en 

un nivel de cumplimiento de 100% los cuales son el compromiso con el mejoramiento de la calidad 

ambiental, la educación y concientización ambiental, gerenciamiento de los impactos sobre el 

medio ambiente y del ciclo de vida de los productos y servicios, la sustentabilidad de la economía 

forestal, minimización de entrada y salidas de insumos. Entendiendo así que la empresa trata con 

la debida relevancia y responsabilidad los impactos ambientales que pueden causar sus actividades 

diarias, con el objetivo de cultivar valores de responsabilidad ambiental a toda la población.  

En cuanto a la cuarta dimensión de proveedores se puede mencionar que la empresa cumple 

con cada uno de los indicadores, denotando que es una de las dimensiones mejor ejecutadas en 

RSE, los ítems son criterios de selección y evaluación de proveedores, trabajo infantil en la cadena 



 

 

 

productiva, trabajo forzado en la cadena productiva, apoyo al desarrollo de los proveedores. En 

este sentido la empresa, trata de regular sus relaciones con los proveedores y aliados, articula 

programas y actividades para erradicar el trabajo infantil junto con los aliados de la empresa y así 

lograr una participación e involucramiento de todos.  

Por lo que se refiere a la quinta dimensión de consumidores y clientes, las prácticas o 

indicadores que más realizan son la política de comunicación comercial, excelencia en la atención 

y el conocimiento y gerenciamiento de los daños potenciales de productos y servicios, cada uno 

con un 100% de desempeño. Por cuanto la empresa posee una política formal de comunicación 

alineada con sus valores y principios. Pone a disposición del cliente toda la información básica de 

sus productos y servicios, además realiza evaluaciones sobre los daños o cualquier molestia que 

los productos puedan causar al bienestar del consumidor.  

Por otra parte, en la sexta dimensión de comunidad la empresa trabaja casi en todos los 

indicadores a excepción de uno. Los cuales son el gerenciamiento del impacto de la empresa en la 

comunidad de entorno, relaciones con organizaciones locales y financiamiento de la acción social 

todos estos con un 100% de cumplimiento, con respecto al indicador que no trabajan totalmente 

es el involucramiento de la acción de social con un porcentaje de 33%, el cual se debería ir 

mejorando. Es importante que la empresa considere de manera especial los impactos que pueden 

provocar sus acciones en la vida de la comunidad y más aún que sean parte de grandes cambios 

que pueden lograr.  

Finalmente, la séptima dimensión de gobierno y sociedad nos indica que los indicadores 

que más toman en cuenta las empresas son las prácticas anticorrupción y anticoima, el liderazgo e 

influencia social y la participación en proyecto sociales y gubernamentales todas con un 100%. 

Cabe destacar que la empresa procura evitar situaciones que involucren favorecer a personas del 



 

 

 

poder político, el cual perjudicaría la imagen de la empresa. Y de la misma la empresa se ha hecho 

participe en proyectos sociales que contribuyen al fortalecimiento de la población.  

11. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES) 

11.1. Impacto Técnico  

La investigación se fundamentó en lo técnico ya que se usó del cuestionario de indicadores 

Ethos de Responsabilidad Social Empresarial elaborada por el instituto Ethos y con la 

incorporación de aprendizajes del programa Latinoamericano de RSE-PLARSE. En el cual dicho 

cuestionario tendrá un gran impacto en el diagnóstico de las prácticas de RSE, sus lineamientos y 

principales acciones, en base a cada dimensión que contiene el cuestionario.  

11.2. Impacto Social  

Desde el punto de vista social se prevé que las empresas tengan un mayor conocimiento 

sobre las problemáticas actuales que se está viviendo no solo en el país sino el mundo entero, y 

entender las necesidades de sus grupos de interés, en la cual por medio de contribuciones se 

impulse a un mejor desarrollo de cada uno.   

 

 



 

 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se determinó el grado de responsabilidad social empresarial (RSE) en las entidades del 

sector comercio del Cantón Latacunga, en el cual se evidenció que existe el cumplimiento de 

algunas dimensiones de RSE analizadas por los indicadores ETHOS. Cabe destacar que son pocas 

las organizaciones que tienen claro la responsabilidad y los compromisos de efectuar estas 

prácticas dentro de las organizaciones.  

Los fundamentos teóricos a los cuales hace referencia este proyecto investigativo fue el 

estudio de la RSE, donde su importancia radica primeramente en el valor que tendrá la empresa 

para la sociedad en la que se encuentra inserta. En segundo lugar, contribuirá al compromiso y a 

la resolución de problemas para generar valor y cumplir con las expectativas con base en las 

necesidades de los grupos de interés. Y finalmente armonizar y lograr un equilibrio entre los 

aspectos de rentabilidad económica, derechos humanos, bienestar social y protección ambiental. 

Se aspira que las empresas trabajen conjuntamente con el estado y con instituciones externas con 

el objetivo de construir una sociedad más justa, equitativa y sustentable.   

Se evaluó el cumplimiento de los indicadores que conforman cada una de las dimensiones 

de RSE. Donde los indicadores más incidentes de las dimensiones de responsabilidad social que 

se identificaron mediante el diagnóstico de las prácticas realizadas en las empresas del cantón 

Latacunga fueron: compromisos éticos en la dimensión de valores, transparencia y gobierno 

corporativo; gestión participativa en la dimensión de público interno; minimización y entradas de 

insumos en la dimensión de medio ambiente;  criterios de selección y evaluación de proveedores 

en la dimensión de proveedores; políticas de comunicación comercial en la dimensión        de 



 

 

 

consumidores y clientes; el financiamiento de la acción social en la dimensión de comunidad y 

finalmente, prácticas de anticorrupción y Anti coima en la dimensión de gobierno y sociedad. 

Se midió el grado de RSE y se concluye que cuatro de las empresas evaluadas se 

encuentran dentro del rango de 26% a 50 % correspondientes a una etapa 2 a un cumplimiento 

bajo, dos empresas están en un rango 76% a 100% en una etapa 4 con un cumplimiento alto, una 

empresa en el rango 51% a 75 % etapa 3 cumplimiento moderado y por último una empresa en 

un rango 0% a 25% etapa 1 cumplimiento muy bajo.  

RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados, se sugiere a las empresas comerciales realicen un 

estudio para adaptarse a los métodos de la RSE, con el fin de mejorar los procesos de gestión y 

las prácticas de diálogo e interacción con los diferentes públicos de la empresa.   

Finalizando la investigación, por falta de conocimiento dentro de las empresas acerca de 

la RSE es necesario que las mismas empiecen a difundir temas y conceptos y a la vez brindar 

capacitaciones, programas sociales, de tal manera que las organizaciones puedan dar 

cumplimiento a actividades sociales y gubernamentales que contribuyan a la sociedad.  

Se recomienda invertir tiempo, talento y recursos empresariales que estén disponibles para 

potenciar aquellos indicadores de menor porcentaje y lograr que la empresa trabaje con un mejor 

desempeño ético, honestidad y transparencia organizacional en cada una de las dimensiones.  

Las empresas comerciales deberán analizar el tipo de estrategias de RSE que mayor 

aporte a sus actividades, tomando en cuenta cada grupo de interés y en base a ello elaborar sus 

estrategias encaminadas a sus creencias, valores y costumbres.  
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14. ANEXOS  

Anexo 1.   Operacionalización de las variables  

Tabla 17. Indicadores de Valores, Transparencia y Gobierno Corporativo.  

 

Variable Dimensión  Indicadores 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Valores, Transparencia y 

Gobierno Corporativo 

• Indicador 1- Compromisos Éticos  

• Indicador 2- Arraigo en la Cultura 

Organizativa. 

• Indicador 3- Gobierno Corporativa  

• Indicador 4- Relaciones con la 

Competencia. 

• Indicador 5- Dialogo e 

involucramiento de los grupos de 

interés (stakeholders) 

• Indicador 6- Balance Social/Memoria 

de RSE/Reporte de Sostenibilidad  

Nota: Esta tabla muestra los indicadores de la dimensión de Valores, Transparencias y Gobierno 

Corporativo del cuestionario ETHOS. Tomado de Indicadores ETHOS-Perú 2021 de 

Responsabilidad Social Empresarial (pág. 10), por ETHOS, 2021.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 18. Indicadores de Público Interno 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Público Interno • Indicador 7- Compromiso con el 

futuro de los niños. 

• Indicador 8- Gestión Participativa. 

• Indicador 9- Compromiso con el 

Futuro de los Niños. 

• Indicador 10- Compromiso con el 

Desarrollo Infantil. 

• Indicador 11- Valoración de la 

Diversidad. 

• Indicador 12- Compromiso con la no 

Discriminación y Promoción de la 

Equidad Racial. 

• Indicador 13- Compromisos con la 

Promoción de la Equidad de Género. 

• Indicador 14- Relaciones con 

trabajadores Tercerizados.  

• Indicador 15- Política de 

Remuneración, Beneficios y Carrera. 

• Indicador 16- Cuidados de Salud, 

Seguridad y Condiciones Laborales. 



 

 

 

• Indicador 17- Compromiso con el 

desarrollo Profesional y la 

Empleabilidad. 

• Indicador 18- Comportamiento con los 

Despidos.  

• Indicador 19- Preparación para la 

Jubilación.   

Nota: Esta tabla muestra los indicadores de la dimensión de Publico Interno del cuestionario 

ETHOS. Tomado de Indicadores ETHOS-Perú 2021 de Responsabilidad Social Empresarial (pág. 

19), por ETHOS, 2021.  

Tabla 19. Indicadores de Medio Ambiente 

 

Variable Dimensión Indicador 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Medio Ambiente • Indicador 20- Compromisos con el 

Mejoramiento de la Calidad 

Ambiental. 

• Indicador 21- Educación y 

Concientización Ambiental. 

• Indicador 22- Gerenciamiento de los 

Impactos sobre el Medio Ambiente y 

del Ciclo de Vida de Productos y 

Servicios. 

• Indicador 23- Sustentabilidad de la 

Economía Forestal. 



 

 

 

• Indicador 24- Minimización de 

Entradas y Salidas de Insumos. 

Nota: Esta tabla muestra los indicadores de la dimensión de Medio Ambiente del cuestionario 

ETHOS. Tomado de Indicadores ETHOS-Perú 2021 de Responsabilidad Social Empresarial (pág. 

38), por ETHOS, 2021.  

Tabla 20. Indicadores de Proveedores 

 

Variable Dimensión Indicador 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Proveedores • Indicador 25- Criterios de Selección y 

Evaluación de Proveedores. 

• Indicador 26- Trabajo Infantil en la 

Cadena Productiva. 

• Indicador 27- Trabajo Forzado en la 

Cadena Productiva. 

• Indicador 28- Apoyo al Desarrollo de 

Proveedores.  

Nota: Esta tabla muestra los indicadores de la dimensión de Proveedores del cuestionario ETHOS. 

Tomado de Indicadores ETHOS-Perú 2021 de Responsabilidad Social Empresarial (pág. 45), por 

ETHOS, 2021.  

Tabla 21. Indicadores de Consumidores y Clientes 

 

Variable Dimensión Indicador 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Consumidores y 

Clientes 

• Indicador 29- Política de 

Comunicación Comercial. 



 

 

 

• Indicador 30- Excelencia en la 

Atención. 

• Indicador 31- Conocimiento y 

Gerenciamiento de los Daños 

Potenciales de Productos y Servicios. 

Nota: Esta tabla muestra los indicadores de la dimensión de Consumidores y Clientes del 

cuestionario ETHOS. Tomado de Indicadores ETHOS-Perú 2021 de Responsabilidad Social 

Empresarial (pág. 51), por ETHOS, 2021. 

Tabla 22. Indicadores de Comunidad 

 

Variable Dimensión Indicador 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Comunidad • Indicador 32- Gerenciamiento del 

Impacto de la Empresa en la 

Comunidad de Entorno. 

• Indicador 33- Relaciones con 

Organizaciones Locales. 

• Indicador 34- Financiamiento de la 

Acción Social. 

• Indicador 35- Involucramiento con la 

Acción Social. 

Nota: Esta tabla muestra los indicadores de la dimensión de Comunidad del cuestionario ETHOS. 

Tomado de Indicadores ETHOS-Perú 2021 de Responsabilidad Social Empresarial (pág. 57), por 

ETHOS, 2021  

 

 



 

 

 

Tabla 23. Indicadores de Gobierno y Sociedad 

 

Variable Dimensión Indicador 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Gobierno y Sociedad • Indicador 36- Contribuciones para 

Compañías Políticas. 

• Indicador 37- Construcción de la 

Ciudadanía por las Empresas.  

• Indicador 38- Practicas 

Anticorrupción y Anticoima. 

• Indicador 39- Liderazgo e Influencia 

Social. 

• Indicador 40- Participación en 

Proyectos Sociales Gubernamentales.  

Nota: Esta tabla muestra los indicadores de la dimensión de Comunidad del cuestionario ETHOS. 

Tomado de Indicadores ETHOS-Perú 2021 de Responsabilidad Social Empresarial (pág. 63), por 

ETHOS, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Utilización del programa IBM SPSS  

Lo primero que se debe hacer es introducir al programa las variables involucradas como 

se muestra en la imagen. 

Figura  2. Introducción de los indicadores al IBMSPSS 

Nota: En esta tabla se muestran los variables utilizados en la investigación procesados en el IBM 

SPSS.  

Una vez definidas las variables se procede a cargar toda la información o los datos recogidos de 

la encuesta como se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura  3. Los indicadores clasificados por dimensiones  

Nota: En esta tabla se muestra: las 8 empresas encuestadas, dimensiones e indicadores utilizados. 

 Finalmente se procesó la información llegando a obtener la estadística de fiabilidad de 

la encuesta.  

Figura  4. Tabla de resultados 

 

Nota: En esta tabla se muestra las correlaciones obtenidas de los indicadores procesados en el 

IBM SPSS. 

 



 

 

 

Anexo 3. Instrumento aplicado a las empresas comerciales del cantón Latacunga 

VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO  

1.Compromisos Éticos  

La Empresa:  Si No 

1.1. Expone o difunde sus compromisos éticos por medio de material 

institucional, por Internet o de otra manera adecua- da a sus grupos de 

interés internos (colaboradores, accionistas) 

  

1.2. Expone o difunde sus compromisos éticos por medio de material 

institucional, por Internet o de otra manera adecua- da a sus grupos de 

interés externos (comunidad, proveedores, clientes, gobiernos, entre 

otros) 

  

2.Arraigo en la Cultura Organizativa    

La Empresa: Si No 

2.1. Posee una Visión   

2.2. Posee una Misión   

2.3. La RSE está explícita en la misión y visión de la empresa y 

considerada en sus principios 

  

2.4. Promueve la misión y visión a todos los niveles de la empresa   

2.5. Incorpora en la evaluación y supervisión de los principios éticos 

(valores, código) a ejecutivos y empleados 

  

2.6. Promueve la difusión de sus principios éticos a sus proveedores, 

contratistas o distribuidores 

  

2.7. ¿Los empleados de la empresa demuestran familiaridad en su día 

a día con los temas y conductas contemplados en el código de ética, 

aplicándolos espontáneamente 

  

2.8. Aplica sanciones claras para faltas éticas   

2.9. Reconoce la RSE es parte de la estrategia empresarial / 

corporativa / organizacional - no es una actividad aislada 

  

2.10. Tiene un área / comité / grupo responsable de velar por el 

cumplimiento y transmisión de políticas de RSE 

  

3.Gobierno Corporativo  

La Empresa:  Si No  

3.1. Cuenta con mecanismos o sistemas formales para la evaluación 

periódica de sus integrantes 

  

3.2. Cuenta con mecanismos para nombrar miembros del directorio, 

que tomen en consideración habilidades, conocimientos y 

especialización para orientar el direccionamiento estratégico de la 

organización, incluyendo cuestiones relativas a oportunidades y 

  



 

 

 

riesgos ambientales y sociales y monitorear la actuación de la gestión 

(directiva) 

3.3. Utiliza estudios, investigaciones y el apoyo de especialistas para 

mejor fundamentar de mejor manera la resolución de dilemas éticos, 

socioambientales y relativos a derechos humanos 

  

3.4. Incluye el respeto a los derechos humanos como criterio formal 

en sus decisiones de inversión y/o adquisiciones 

  

3.5. Orienta sus operaciones en concordancia con las declaraciones de 

principios de la OIT 

  

3.6. Orienta sus operaciones en concordancia con las directrices para 

empresas multinacionales de la organización para la cooperación y el 

desarrollo económicos (OCDE) 

  

3.7. Orienta sus operaciones en concordancia con Principios del Pacto 

Global y/o en apoyo a las Metas del Milenio 

  

3.8. ¿Existe una estrategia formal de RSE dentro del mapa estratégico 

de la empresa? 

  

3.9. Cuenta con un organigrama de funciones actualizado   

3.10. Cuenta con mecanismos o sistemas formales para la evaluación 

periódica de los integrantes del directorio 

  

Posee un directorio con una estructura que contempla consejos o comisiones de 

administración, auditoría independiente, fiscal y de remuneración para:  

3.11. Asegurar el control de la propiedad de la gestión    

3.12. Prevenir / cohibir abusos de poder de sus integrantes   

3.13. Evitar fraudes por uso de información privilegiada en beneficio 

propio o actuación en conflicto de intereses 

  

3.14. Desanimar el soborno y otras prácticas de corrupción   

3.15. Evitar la creación de "contabilidades paralelas" o de cuentas 

secretas 

  

3.16. Evitar la elaboración de documentos que no reflejen 

verdaderamente las transacciones que reportan 

  

3.17. En caso la empresa sea familiar, cuenta con un plan de sucesión 

y protocolo familiar 

  

3.18. Incorpora en su gestión los Principios de Buen gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas * *http://www. 

conasev.gob.pe/Acercade/Acer_GobiernoCorp.asp 

  

Aplica los principios del BCG en los referido a:  

3.19. La Protección de los Derechos de los Accionistas   

3.20. El Tratamiento Equitativo de los Accionistas, incluidos los 

minoristas y los extranjeros 

  

http://www/


 

 

 

3.21. La Función de los Grupos de Interés en el gobierno de la 

empresa 

  

3.22. La Comunicación y Transparencia Informativa   

3.23. La Precisión de las Responsabilidades de su Directorio   

3.24. Comunica públicamente sus prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo 

  

4.Relaciones con la Competencia  

La Empresa:  Si No 

4.1. Ha desarrollado principios relacionados a la competencia leal que 

constan en el código de conducta y/o en la declaración de valores de 

la empresa 

  

4.2 Respeta la legislación referente a prácticas de libre competencia y 

competencia desleal elaboradas o promovidas por ASPEC y/o 

INDECOPI 

  

4.3. Expone públicamente, y con frecuencia, sus principios en relación 

a la competencia (por ejemplo, por medio de su página Web, de 

material institucional, del informe anual etc.) 

  

4.4. Adopta política de no utilización de la demostración de los 

defectos o deficiencias de los productos o servicios de la competencia 

para promover sus productos o servicios 

  

La política sobre competencia desleal aborda los siguientes ítems: 

4.5. Piratería   

4.6. Evasión fiscal   

4.7. Contrabando   

4.8. Adulteración de productos o marcas;   

4.9. Falsificación de productos   

La Empresa: 

4.10. Capacita a su personal de ventas acerca de los lineamientos de la 

empresa sobre el tema de competencia desleal 

  

4.11. Participa en asociaciones gremiales para la discusión de aspectos 

de competencia leal 

  

5.Dialogo e Involucramiento de los Grupos de Interés (Stakeholders) 

La Empresa:  Si No 

5.1. Tiene claramente identificados a sus grupos de interés   

5.2. Tiene políticas para que los indicadores/datos/informaciones 

surgidas del proceso de diálogo y compromiso de los grupos de 

interés sean comparables, confiables, relevantes y comprensibles para 

sus grupos de interés 

  

5.3. Utiliza metodologías de diálogo estructurado con los grupos de 

interés, tales como la norma AA1000 o similar 

  



 

 

 

6.Balance Social/Reporte de Sostenibilidad  

La Empresa:  Si No 

6.1. En el proceso de elaboración del reporte de sostenibilidad la 

empresa involucra a por lo menos cuatro de los siguientes 

stakeholders: comunidad, público interno, consumidores y clientes, 

proveedores, gobierno y sociedad en general (por ejemplo, por medio 

de contactos con organizaciones de defensa del medio ambiente, 

sindicatos u otras asociaciones de empleados entidades volcadas a la 

salud pública o defensa de los derechos humanos etc.) 

  

6.2. El proceso de divulgación del reporte de sostenibilidad contempla 

por lo menos a cuatro de los siguientes stakehol ders: público interno, 

comunidad, consumidores y clientes, proveedores, gobierno y 

sociedad en general 

  

6.3. Los datos recogidos y utilizados para el reporte de sostenibilidad 

se emplean en la planificación estratégica de la empresa 

  

PUBLICO INTERNO   

7.Relaciones con Sindicatos y Otras Asociaciones de Empleados  

La Empresa:  Si No 

7.1. ¿Posee una comisión interna de empleadores y trabajadores que 

esté garantizada por convenio colectivo? 

  

8.Gestión Participativa  

La Empresa:  Si No 

8.1. Todos los integrantes de comisiones/asociaciones de trabajadores 

son elegidos por los trabajadores sin interferencia de la empresa 

  

8.2. Posee la empresa, políticas y mecanismos formales para oír, 

evaluar y acompañar posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas 

de los empleados con el objetivo de agregar nuevos aprendizajes y 

conocimientos 

  

8.3. Posee programas para estimular y recoger sugerencias de los 

empleados para mejorar los procesos internos 

  

9.Compromiso con el Futuro de los Niños  

La Empresa:  Si No 

9.1. Discute con otras empresas o presenta propuestas prácticas para 

combatir el trabajo infantil en su sector (o de manera general) 

  

9.2. Tiene un programa específico para la contratación de 

practicantes13 

  

9.3. Considerando su papel social respecto a los practicantes, les 

ofrece buenas condiciones de trabajo, aprendizaje y desarrollo 

profesional y personal, con el debido acompañamiento, evaluación y 

orientación 

  



 

 

 

10.Compromiso con el Desarrollo Infantil  

La Empresa:  Si No 

10.1. Ofrece un programa específico para la salud de la mujer 

embarazada 

  

10.2. Promueve campañas de inmunización para empleados y sus 

dependientes por medio de vacunas que no ofrece la red pública de 

salud (por ejemplo, la vacuna contra gripe) 

  

10.3. Acompaña la inclusión de los hijos de los empleados en el 

colegio (por medio de solicitud de comprobantes de ma trícula, 

particularmente de los niños con discapacidad) 

  

La empresa ofrece las prestaciones listadas a continuación para 

empleados (mujeres y hombres), indiscriminada- mente, de todos 

los niveles jerárquicos: 

Si No 

10.4. Plan de salud familiar;   

10.5. Guardería en el lugar de trabajo   

10.6. Ayuda para educación de los hijos   

11.Valoración a la Diversidad  

La Empresa:  Si No 

11.1. La política de valoración de la diversidad y no discriminación 

está en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la 

empresa. 

  

Esa política contempla explícitamente: 

11.2. La cuestión de género;   

11.3. La cuestión de la discapacidad;   

12.Compromiso con la No Discriminación y Promoción de la Equidad Racial  

La Empresa:  Si No 

12.1. ¿La política de promoción de la equidad y no discriminación es 

formal y consta en el código de conducta y/o en la declaración de 

valores de la empresa? 

  

12.2. ¿De esta política de promoción de la equidad, se derivan 

procedimientos específicos para mejorar la calificación y el desarrollo 

en la carrera de empleados de diversos orígenes étnicos o nacionales? 

  

12.3. ¿La política de comunicación comercial tiene como premisa no 

utilizar figuras estereotipadas o que atenten contra la dignidad de la 

población de diferente origen étnico o nacionalidad? 

  

13.Compromiso con la Promoción de la Equidad de Género  

La Empresa:  Si No 

13.1. La política de promoción de la equidad de género es formal y 

consta en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la 

empresa 

  



 

 

 

13.2. La política prohíbe expresamente la contratación, despido o la 

promoción basados en el estado civil o condición reproductiva 

  

13.3. La promoción de la equidad de género es una de las dimensiones 

de la política de comunicación estratégica de la empresa 

  

14.Relaciones con Trabajadores Tercerizados  

La Empresa:  Si No 

14.1. El código de conducta y/o la declaración de valores de la 

empresa contemplan cuestiones relativas a la no discriminación de los 

trabajadores tercerizados 

  

14.2. No discrimina ni rotula a los empleados tercerizados   

15.Política de Remuneración, Prestaciones y Carreras  

La Empresa:  Si No 

15.1. El plan de cargos y salarios de la empresa es transparente y 

figura en su código de conducta y/o en la declaración de valores 

  

15.2. Realiza encuestas para medir la satisfacción de los empleados 

respecto a su política de remuneración y prestaciones 

  

15.3. Se ha establecido por medio de negociación con la asociación de 

empleados o con el sindicato y según la legislación aplicable 

  

15.4. Fue establecido por medio de negociación con la asociación de 

empleados o con el sindicato y según la legislación aplicable 

  

16.Cuidados de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo   

La Empresa:  Si No 

16.1. Ha sido evaluada o certificada por las normas SA800018, BS 

880019, OHSAS 1800120 o por norma equivalente 

  

16.2. Promueve un programa de combate al estrés para los empleados, 

especialmente para los que desempeñan funciones más estresantes 

(como operadores de call center, cajeros etc.) 

  

16.3. Ofrece apoyo psicológico disponible en el centro de trabajo   

17.Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Empleabilidad  

La Empresa:  Si No 

17.1. Mantiene un programa de erradicación del analfabetismo, 

educación primaria o enseñanza supletoria entre sus empleados, con 

metas y recursos definidos 

  

17.2. Posee programas de orientación sobre la planificación de 

carreras con el afán de ayudar a los empleados a reflexionar sobre sus 

funciones e identificación de objetivos a largo plazo 

  

18.Conducta frente a Despidos  

La Empresa:  Si No 

18.1. Ha tenido reclamos laborales relacionados a despidos en los 

últimos tres años 

  



 

 

 

18.2. Busca asociaciones con organizaciones especializadas para 

desarrollar programas de capacitación y estímulo para 

emprendimientos 

  

19.Preparación para la Jubilación  

La Empresa:  Si No 

19.1. Ofrece un programa de jubilación complementario a todos sus 

trabajadores 

  

19.2. Involucra a los familiares de los trabajadores en el proceso de 

preparación para la jubilación 

  

MEDIO AMBIENTE   

20.Compromiso con el Mejoramiento de la Calidad Ambiental  

La Empresa:  Si No 

20.1. Posee una política ambiental formal   

20.2. Da a conocer su política ambiental entre sus empleados   

20.3. Contribuye para la preservación de la biodiversidad por medio 

de políticas específicas y/o proyecto(s) de conservación de áreas 

protegidas y/o programa de protección a animales amenazados. 

  

21.Educación y Concientización Ambiental  

La Empresa:  Si No 

21.1. Desarrolla periódicamente campañas internas y/o externas de 

reducción del consumo de agua y de energía 

  

21.2. Desarrolla periódicamente campañas internas y/o externas de 

educación para el consumo responsable 

  

22.Gerenciamiento del Impacto con el Medio Ambiente y del Ciclo de Vida de Productos 

y Servicios 

La Empresa:  Si No 

22.1. Posee un plan de emergencia ambiental que relaciona todos sus 

procesos y productos o servicios que involucren situaciones de riesgo, 

y entrena a sus empleados regularmente para enfrentar tales 

situaciones 

  

22.2. Posee un programa de gerenciamiento de residuos con la 

participación del cliente, para la recolección de materiales tóxicos y/o 

reciclados postconsumo 

  

22.3. Difunde entre sus grupos de interés los impactos ambientales 

causados por sus productos o servicios 

  

22.4. Ha recibido avales de las normas ambientales como ISO14001, 

el sello FSC, etc 

  

23.Sustentabilidad de la Economía Forestal  

La Empresa:  Si No 

23.1. Incentiva a sus proveedores a buscar la certificación forestal   



 

 

 

23.2. Cuenta con un plan de reforestación   

24.Minimización de Entradas y Salidas de Insumos   

La Empresa:  Si No 

24.1. Tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía renovables   

La empresa tiene sistema de monitoreo para: 

24.2. La reducción del consumo de agua   

24.3. La reducción de emisión de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero en la atmósfera 

  

PROVEEDORES  

25.Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores  

La Empresa:  Si No 

25.1. Adopta una política explícita o programa específico de 

responsabilidad social empresarial para la cadena de pro- veedores 

  

25.2. Establece un plazo formal para que sus proveedores cumplan 

con los criterios de responsabilidad social de la empresa 

  

25.3. Establece plazos y condiciones de pago adecuados y negociados 

individualmente con los proveedores 

  

26.Trabajo Infantil en la Cadena Productiva  

La Empresa:  Si No 

26.1. Promueve o apoya proyectos que ayuden a erradicar a la mano 

de obra infantil en la cadena productiva 

  

27. Trabajo Forzado en la Cadena Productiva  

La Empresa:  Si No 

27.1. Antes de comprar o contratar a un proveedor, tiene como 

procedimiento verificar si cumple con la legislación laboral vigente 

  

28. Apoyo al Desarrollo de Proveedores  

La Empresa:  Si No 

28.1. Apoya a organizaciones que practican y promueven el Comercio 

Justo y a los negocios inclusivos 

  

28.2. Estimula la formación de redes o cooperativas de proveedores, 

ayudándolos a adecuarse a nuevos estándares de suministro 

  

CONSUMIDORES Y CLIENTES 

29. Política de Comunicación Comercial   

La Empresa:  Si No 

29.1. La política de comunicación comercial consta en el código de 

conducta y/o en la declaración de valores de la empresa 

  

29.2. Actualiza cuando es necesario el material de comunicación 

destinado a los consumidores/clientes (como rótulos, embalajes, bulas, 

manuales de operación, instrucciones de uso, términos de garantía y 

  



 

 

 

piezas publicitarias, entre otros) para hacer más transparente la 

relación y más seguro el uso de sus productos 

29.3. Llama la atención del cliente/consumidor por alteraciones en las 

características de sus productos o servicios (composición, calidad, 

plazos, peso, precio etc.) 

  

30. Excelencia de la Atención  

La Empresa:  Si No 

30.1. La política y las normas de relaciones con clientes y 

consumidores consta en el código de conducta y/o en la decla ración 

de valores de la empresa 

  

30.2. Ofrece el Servicio de Atención al Cliente (SAC) u otra forma de 

atención al público especializado para recibir y encaminar 

sugerencias, opiniones y reclamos relativos a sus productos y 

servicios 

  

30.3. Evalúa el servicio de atención a consumidores/clientes por 

indicadores y utiliza esta información en los procesos de toma de 

decisión de la empresa 

  

30.4. Al vender productos y servicios, utiliza sólo argumentos 

verdaderos para el convencimiento del consumidor o cliente 

  

31. Conocimiento y Gerenciamiento de los Daños Potenciales de los Productos y Servicios  

La Empresa:  Si No 

31.1. Mantiene un programa especial enfocado en salud y seguridad 

del consumidor/cliente de sus productos y servicios 

  

Respecto a violaciones del Código de Defensa del Consumidor, la empresa: 

31.2. Los empaques o contratos cuentan con las advertencias 

necesarias para el correcto uso y/o advertencias del pro- ducto o 

servicio que ofrece 

  

COMUNIDAD 

32. Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de Entorno 

La Empresa:  Si No 

32.1. Participa activamente en la discusión de problemas comunitarios 

y del encaminamiento de soluciones 

  

32.2. Posee indicadores para monitorear los impactos causados por 

sus actividades en la comunidad de entorno 

  

33. Relaciones con Organizaciones Locales  

La Empresa:  Si No 

33.1. Hace un estudio base de las necesidades locales antes de diseñar 

sus proyectos en la comunidad y realiza seguimiento del mismo 

  

33.2. Realiza en la comunidad, en conjunto con organizaciones 

locales, campañas educacionales y/o de interés público 

  



 

 

 

34. Financiamiento de la Acción Social  

La Empresa:  Si No 

34.1. Incluye la acción social y a sus responsables en el proceso 

general de planificación estratégica 

  

34.2. Posee mecanismos para estimular a proveedores, accionistas y 

otros grupos de interés a hacer donaciones financieras 

  

35. Involucramiento con la Acción Social  

La Empresa:  Si No 

35.1. Participa en espacios de diálogo locales (grupos locales, mesas 

de diálogo, etc) 

  

35.2. Involucra a otros grupos de interés en actividades de acción 

social que realiza la empresa 

  

Respecto al gerenciamiento de la acción social, la empresa: 

35.3. Posee un consejo o comité mixto, con miembros de distintas 

áreas de la empresa, o del grupo empresarial, incluyendo miembros de 

la sociedad acreditados para tratar sobre el área temática en que actúa 

  

GOBIERNO Y SOCIEDAD  

36. Contribuciones para Campañas Públicas  

La Empresa:  Si No 

36.1. En los últimos cinco años, la empresa y sus directivos fueron 

mencionados negativamente en la prensa por contribuir 

financieramente ara campañas políticas 

  

36.2. Realiza auditorias sobre sus prácticas y procedimientos de 

control y sanción 

  

37. Construcción de la Ciudadanía por las Empresas   

La Empresa:  Si No 

37.1. Estimula a sus empleados para que ejerzan evaluación y control 

de la actuación de los candidatos electos 

  

38. Prácticas Anticorrupción y Anti coima  

La Empresa:  Si No 

38.1. Ha sido mencionada en la prensa en los últimos cinco años bajo 

sospecha de haber participado de algún incidente que involucre el 

ofrecimiento de coima o la práctica de corrupción de agentes públicos 

  

38.2. Prevé medidas que castiguen a los colaboradores y empleados 

involucrados en favorecimiento a agentes del sector público 

  

39. Liderazgo e Influencia Social  

La Empresa:  Si No 

39.1. Patrocina o realiza campañas de medios exclusivamente 

relacionadas a cuestiones de interés público 

  



 

 

 

39.2. Estimula y patrocina proyectos de desarrollo de investigación y 

tecnología, interactuando activamente con la comunidad académica y 

científica 

  

40. Liderazgo e Influencia Social  

La Empresa:  Si No 

40.1. Adopta o desarrolla una alianza con organismos públicos o de la 

sociedad civil con los objetivos de mejorar la calidad de enseñanza, 

asistencia social, la salud y/o la infraestructura, erradicar el trabajo 

infantil y/o el trabajo forzado, incentivar la generación de renta y/o de 

empleo, promover seguridad alimentaria etc.  

  

40.2. Patrocina un programa público o privado de beca escolar   

40.3. Articula y coordina alianzas en los programas en los cuales 

participa 

  

 

 

 


