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RESUMEN
El tema de la responsabilidad social empresarial se hace presente tras la necesidad de la
existencia de empresas privadas socialmente responsables, esta responsabilidad social
empresarial comprende el cuidado del medio ambiente a través del manejo adecuado de
residuos de la prevención de contaminación y de la falta de empatía con los individuos
involucrados al entorno de las mismas.

En la actualidad según estudios realizados se conoce de la carencia de esta cualidad en
las empresas Privadas por lo que el objetivo de este estudio es:

xv



Medir el grado de Responsabilidad Social actual en las empresas privadas del
sector industrial de la ciudad de Guayaquil mediante la aplicación de técnicas de
investigación que permita diagnosticar y recomendar programas futuros
dirigidos al progreso social, económico y ambiental para el mejoramiento de la
calidad del servicio empresarial y comunitario.

Para la elaboración

del trabajo de investigación se llevó a cabo una indagación

documental - mixta mediante el desarrollo de encuestas, las mismas que estuvieron
dirigidas a las empresas privadas del sector industrial agrícola y sus colaboradores en la
ciudad de Guayaquil.
En los resultados obtenidos de la investigación realizada se pudo observar la ausencia
de la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en las Empresas Privadas de
Guayaquil, este hecho hace referencia a la poca preocupación de las Organizaciones y
sus funcionarios hacia el cuidado del Medio Ambiente, de sus Recursos Humanos y de
la Colectividad.
Siendo estos los resultados presentados se detalla la situación actual de las empresas
privadas de este sector en cuanto a RSE, se crea un diagnóstico para los componentes
del estudio, el mismo que se busca tenga utilidad para futuros modelos de
implementación y políticas que persigan como fin incrementar el grado de
responsabilidad social dentro de las empresas privadas del sector industrial agrícola de
la ciudad de Guayaquil.

xvi

PALABRAS CLAVES

Responsabilidad Social, Gestión de Residuos, Inclusión en la Sociedad, Colectividad,
Calidad del Servicio Empresarial, Industrias.

ABSTRACT
The issue of corporate social responsibility is present behind the need of existence of
socially responsible private companies, the corporate social responsibility includes the
care of the environment through proper waste management, prevention of pollution and
the lack of empathy with individuals involved to the environment of these companies.
At present and according to some studies, it is known of the lack of this quality in
private companies, therefore the aim of this study is:
• To measure the degree of current Social Responsibility of Private Companies in the
industrial sector of the city of Guayaquil, through the application of research techniques
wich allow to diagnose and recommend future programs aimed at social, economic and
environmental improvements in the quality of business and community service.
A documentary research was conducted in order to elaborate the current research work
mixed with the development of surveys, targeted to private companies in the
agricultural industrial sector and their partners in the city of Guayaquil.

xvii

Among the results of the investigation it was observed the lack of implementation of
Corporate Social Responsibility in Private Companies of Guayaquil; fact is a reference
of the lack of concern of organizations and their staff about the care of the environment,
Human Resources, and the community.
According to these results, the current status of private companies in this sector in terms
of CSR is detailed, a diagnostic for the components of this research is created, which
intend to be of great help for future implementation models and policies that will aimed
to increase the degree of social responsibility within the private agricultural industrial
sector of the city of Guayaquil, improving the level of social participation through the
individuals involved.

KEYWORDS
Social Responsibility, Waste Management, Inclusion in Society, Collective, Business
Service Quality.
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CONTENIDO
El concepto de responsabilidad social empresarial es sin duda uno de los más aplicados
en el mundo actual de los negocios y se pueden encontrar varias definiciones, entre las
cuales mencionan:


“Es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y
la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la
sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital
social y la calidad de vida”

Hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales básicos con sus
prácticas comerciales, operacionales y políticas cotidianas. “Una empresa que se adhiere
al principio de la ciudadanía corporativa entiende que su propio éxito está entrelazado
con la salud de la sociedad y el bienestar general” (The Center for Corporate Citizenship
at Boston College).
La Responsabilidad Social Empresarial se evidencia cuando la empresa responde
favorablemente a las expectativas de los distintos grupos de interés. El propósito del
estudio de la situación actual de las empresas privadas y su inclusión con la
Responsabilidad Social se basa en el beneficio a obtener con la implementación de un
plan de adaptación.

xix

Las empresas privadas y su obligación social para con el medio ambiente, sus
trabajadores, vecinos y stakeholders nos inclinan a promover la responsabilidad social
en las mismas tomando así en cuenta en una empresa o institución privada que la RSE
no es un gasto, sino una inversión, proporcionando así los siguientes beneficios:

• Disminuye los costos por paralización de operaciones o seguridad al reducir la
posibilidad de conflictos con la población.

• Mejora la productividad al contar con trabajadores motivados o con mejores
condiciones de salud, lo cual contribuye a incrementar su fidelidad con la empresa.

• Mejora el ambiente interno y la seguridad de los trabajadores al considerar sus
necesidades.

• Mejora el ambiente externo al identificar y mitigar los impactos que sus actividades
pueden generar en el entorno.

• Brinda una imagen de responsabilidad en la empresa.

xx

CONCLUSIONES

Se ha determinado que la investigación realizada expone a las empresas privadas en su
mayoría como elementos irresponsables dentro del mercado nacional, observando en
ellas la ausencia de prácticas y aspectos fundamentales para el bienestar de sus
elementos humanos y para con el medio ambiente.

El tratamiento de este tema en particular resume que la escasez de esta práctica se debe
a los compromisos que trae en muchas ocasiones; requiere de inversiones económicas,
organización de grupos de interés, auspicios y padrinazgos que al momento significan
dinero, pero a la larga se lo puede señalar como una provechosa inversión ya que el
buen manejo de un sistema que obliga a la empresa privada a ser SOCIALMENTE
RESPONSABLE ahorra costos en la gestión de residuos en contaminación con el medio
ambiente y a su vez eleva el compromiso de sus empleados para con la empresa.
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1

INTRODUCCIÓN

i.

Planteamiento del problema

a. Descripción del tema:

El tema se define como respuesta a la necesidad de contar con empresas socialmente
responsables en la ciudad de Guayaquil, esta RSE1 comprende el cuidado del medio
ambiente y la normativa de velar por el bienestar y confort de los empleados en su área
de trabajo, siendo las empresas privadas de la ciudad de Guayaquil nuestro punto de
investigación.

b. Justificación
Con el pasar de los años se logra evidenciar con gran facilidad el daño causado por las
industrias agropecuarias en sus procesos de producción

a sus involucrados, tanto

externos como internos, siendo esta una situación crítica se observa la intervención del
Gobierno, quien con la formulación de leyes y propuestas medioambientales así como
también reformas en los artículos del Código de trabajo vigente exige y controla la
aplicación y cumplimiento de procesos productivos eco eficientes y amigables con el
entorno.

1

RSE: Responsabilidad social empresarial.

2

En Guayaquil las empresas del sector industrial agropecuario no se muestran
comprometidas con la RSE por lo que es necesario evidenciar la situación actual de la
RSE de este sector de la industria.

El propósito del estudio del desempeño de las empresas privadas en el tema de la RSE y
la inclusión en la sociedad, se basa en el beneficio a obtener con el diagnóstico real de la
situación actual, facilitando así las posibles propuestas para métodos de mejoras
continuas en el tema.
Las empresas privadas y su obligación social para con el medio ambiente, sus
trabajadores, vecinos y stakeholders2 nos inclinan a promover la responsabilidad social
en las mismas, por lo que se presenta la necesidad de la investigación.
Se debe considerar como empresa o institución privada que la RSE no es un gasto, sino
una inversión puesto que brinda los siguientes beneficios:

• Disminuye los costos por paralización de operaciones o seguridad, al reducir la
posibilidad de conflictos con la población.
• Mejora la productividad, al contar con trabajadores motivados o con mejores
condiciones de salud, lo cual contribuye a incrementar su fidelidad con la empresa.
• Mejora el ambiente interno y la seguridad de los trabajadores, al considerar sus
necesidades.

2

El término agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre muchos
otros actores claves que se ven afectados por las decisiones de una empresa.

3

• Mejora el ambiente externo, al identificar y mitigar los impactos que sus actividades
pueden generar en el entorno.
• Brinda una imagen de responsabilidad en la empresa.
El correcto y pronto desarrollo de esta investigación nos permitirá recopilar la
información real acerca de la situación crítica de las empresas privadas en la relación a
la RSE en Guayaquil.
ii.

Objetivos

OBJETIVO GENERAL.- Medir el grado de Responsabilidad Social actual en las
Empresas Privadas del sector industrial de la ciudad de Guayaquil, mediante la
aplicación de técnicas de investigación que permita diagnosticar y recomendar
programas futuros dirigidos al progreso social, económico y ambiental para el
mejoramiento de la calidad del servicio empresarial y comunitario.

Objetivos específicos.

Diagnosticar la situación actual de la responsabilidad social de las Empresas
Privadas del sector industrial agrícola de la ciudad de Guayaquil.



Determinar el nivel de aplicación de RSE en las empresas del sector Industrial
agrícola de la ciudad de Guayaquil.



Analizar el estado de la Responsabilidad social de las empresas privadas del
sector industrial agrícola de la ciudad de Guayaquil.



Recomendar la aplicación de programas dirigidos al mejoramiento de la calidad
empresarial y el desarrollo de la RSE en las industrias de la ciudad Guayaquil.

4

iii.

Marco teórico
Definición de empresa.
“Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica,
que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las
entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título
individual o familiar, las sociedades de personas, y las asociaciones que ejerzan
una actividad económica de forma regular”. (CUE)3.

“Una empresa es un sistema que con su entorno materializa una idea, de forma
planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una
actividad comercial". Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia,
objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión previa, y de
una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una
buena definición de la misión. La planificación posterior está condicionada por
dicha definición”.(Fundación para el conocimiento Madrid, 2006-2013)

Se resume así, que la empresa es un sistema conformado por capital
monetario, el mismo que labora bajo el objetivo principal de crecimiento de
liquidez y beneficios generales para los involucrados.

3

Comisión de la Unión Europea.

5

Definición de empresa privada.

“Unidad económica constituida legalmente para la realización de beneficios a
través de la actividad productiva o la prestación de servicios, en la que el capital
es aportado y poseído por individuos particulares”4.

Se concluye entonces que, la empresa privada es aquella unidad o institución con
fines de lucro a través de la prestación de servicios o actividad comercial bajo la
cual el estado o gobierno vigente no tiene derechos.

Definición de responsabilidad social empresarial.

“Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso consciente y congruente
de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno,
como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus participantes en
lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los
valores éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente y para la
construcción del bien común.” (Cemefi)5

“Es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y
la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la

4

Diccionario Eco-finanzas /EMPRESA_PRIVADA

5

Cemefi : Centro Mexicano para la Filantropía
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sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital
social y la calidad de vida” (Fundación Pro humana. Chile)6.

“Hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales básicos
con sus prácticas comerciales, operacionales y políticas cotidianas. Una empresa
que se adhiere al principio de la ciudadanía corporativa entiende que su propio
éxito está entrelazado con la salud de la sociedad y el bienestar general” (The
Center for Corporate Citizenship at Boston College)7.

"Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la
relación ética de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de
metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad;
preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras,
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades
sociales".( Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social, Brasil.)8

“En síntesis podemos indicar que la responsabilidad social empresarial es un
vínculo entre la empresa y la sociedad, en el cual la empresa involucrada crea
un compromiso para colaborar, contribuir y participar activamente en la
situación vigente y futura de los grupos de interés que podrían verse afectados
6

Programa Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial, Red Iberoamericana de
Universidades por la RSE, Modulo 1, Unidad 1, Pág. 3
7

Programa Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial, Red Iberoamericana de
Universidades por la RSE, Modulo 1, Unidad 1, Pág. 3
8
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por sus acciones, esto concierne los temas sociales como los temas económicos,
medioambientales, laborales, con la finalidad de lograr una mejora continua en
sus actividades y el beneficio mutuo”9.

De la responsabilidad social empresarial se resume que es una obligación de
iniciativa propia hacia los involucrados en el entorno de la empresa, abarca
puntos importantes como el bienestar de los individuos sectoriales, gestión
adecuada de residuos, campañas de padrinazgos, y sobre todo conciencia sincera
hacia el efecto causado por la producción eco deficiente que tienen las
industrias.

Normas ISO 26.000

“La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece
armonizadamente una guía global pertinente para las organizaciones del sector
público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre
expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la
aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo”
(ISO,ORG)

“ISO 26000 es una Norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Está
diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores
9
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público como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en
las economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de
la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más”10.

Marco metodológico

Se llevará a cabo una investigación descriptiva - cuantitativa, mediante la
aplicación de encuestas, que estarán dirigidas a las empresas privadas del sector
de la ciudad de Guayaquil.
De igual manera será necesaria la recolección de información precisa y veraz a
través de entrevistas a profesionales dirigentes de las empresas privadas del
sector industrial agrícola de la ciudad de Guayaquil.
Para obtener resultados con menor margen de error los cargos de los
funcionarios de las industrias privadas que se encuestarán serán variados así se
obtendrán diversidad de realidades y criterios que evidencien la RSE en
Guayaquil.

iv.

Hipótesis

En las empresas privadas del sector industrial de la ciudad de Guayaquil no se
aplica correctamente la RSE en un 70%.

10

ISO,ORG/iso/prívate_standares-EC

9

POBLACIÓN
Empresas privadas del sector industrial agropecuario de la ciudad de Guayaquil.

MUESTRA:
Por estar la población conformada por 86 empresas de este tipo se encuestará a
la población entera.
La muestra será entrevistada por el grupo designado, la información obtenida
será analizada minuciosamente, sus resultados y suposiciones serán necesarias
para el análisis de la situación actual y el diagnóstico final.
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CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1.Reseña histórica de la responsabilidad social:

La historia de la responsabilidad social no tiene un inicio fijo, sin embargo, a fin de
marcar algún antecedente, se puede decir que hay documentos que datan del siglo
XIX y en algunos casos siglos anteriores, los que podrían dar fe de acciones por
parte de las compañías en favor de sus trabajadores.
Se conoce que el nacimiento de la ONU y posteriormente el surgimiento de los
derechos humanos sirvieron como una base sólida para que se generará una mayor
conciencia social.
Hechos como la Conferencia de Estocolmo en 1972, el Informe Brundtland en 1987
o el protocolo de Kyoto en 1997; el nacimiento de grupos civiles como Amnistía
Internacional, WWF, Greenpeace o Transparencia Internacional; las iniciativas
formales empresariales como AA1000, SA8000, las Directrices de la OCDE o el
mismo Pacto Mundial; así como el surgimiento de organizaciones como la Global
Reporting Inititative o el Instituto Ethos, son todos, acontecimientos que han servido
como bloques para levantar esta construcción social y medioambiental conocida
como Responsabilidad Social Empresarial.
Hoy, la R.S. se halla institucionalizada a través de distintos organismos alrededor
del mundo; actualmente se habla ya de una manera sólida de sustentabilidad;
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además se han realizado grandes documentos como el libro verde y el blanco; y se
han publicado guías extraordinarias como las directrices de la OCDE11.
La RSE no es estática, seguirá cambiando y nuevos acontecimientos habrán de
sumarse a esta línea de tiempo que pretende ser un esfuerzo sintético, por marcar en
un documento cronológico algunos de los muchos hechos que han forjado esta
nueva visión del quehacer empresarial.

1.1.1. Orígenes y evolución de la responsabilidad social
“El ser humano por necesidad se debe relacionar con otros y para ello debe cumplir
una serie de reglas de comportamiento, dependiendo del lugar y el tiempo en el que
se encuentre; estas obligaciones que cada individuo debe cumplir con los demás se
les denominan responsabilidades sociales.”12
La idea de que los individuos tengan una responsabilidad para con su sociedad se
remonta a los filósofos griegos y el sistema romano de legalidad.
Es notorio que a medida que pasa el tiempo la responsabilidad social cambia; lo que
era bueno para algunos tiempo después se convirtió en un delito y viceversa, las
personas tienen la obligación de ser responsables con la sociedad moral y
legalmente, independientemente si no están de acuerdo; cabe resaltar que las normas
de conducta las determina la entidad que tenga más poder en el momento, como la
11

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

12

Rebeil Corella, María Antonieta. “Responsabilidad Social Organizacional”. Editorial Trillas. 2012

12

iglesia, el estado, las empresas, entre otros; ellos determinan las reglas aceptadas de
acuerdo con la situación que se viva.

1.1.2. Definición de la responsabilidad social

Responsabilidad

Social

como

concepto

se

refiere

a

nuestras

acciones

específicamente a la responsabilidad que debemos asumir por los resultados de estas
o sea el impacto que generan nuestras actividades y decisiones (personales y
profesionales) en el contexto social. Entre otras dimensiones que se abordan, aquí
nos centraremos en la responsabilidad ante la ley, los derechos humanos, el medio
ambiente, las generaciones futuras, la organización en la que se trabaja y la
profesión.

1.1.3. Objetivos de la responsabilidad social

Debido a que la responsabilidad social alude a un modelo estratégico de gestión de
empresas e industrias los gobiernos, sindicatos, trabajadores que contemplan los
impactos económicos sociales y ambientales derivados de la actividad empresarial,
el objetivo de la misma es crear el firme compromiso renovado de las empresas
involucradas con la comunidad, su entorno y diversos stakeholders13, asegurando el
bienestar de los actores involucrados.

13

Empleados, accionistas, medio ambiente, proveedores, clientes y más.

13

1.1.4. Importancia de la responsabilidad social

La RSE basa su importancia en los beneficios obtenidos a través del compromiso
creado y adquirido por las empresas privadas asegurando mediante la ejecución de
procesos y políticas responsables la integración y motivación de parte de cada uno
de los colaboradores de una empresa e incluso ir más allá hacia los proveedores y
accionistas, expandiendo el beneficio para todos sus participantes.

1.1.5. Reseña histórica de la responsabilidad social empresarial

Desde su surgimiento, la especie humana ha transformado el medio ambiente para
lograr la satisfacción de sus necesidades. Aunque los primeros homo sapiens
vivieron en relativa armonía con el entorno, debido al paulatino desarrollo socio
económico de la civilizaciones humanas, a la actividad agrícola, ganadera, al control
y uso del fuego en un inicio; a la revolución industrial, al descubrimiento, uso y
explotación de los combustibles fósiles y la explotación intensiva de los recursos
minerales de la tierra, así como a la revolución científico tecnológica
posteriormente; se ha incrementado considerablemente la capacidad de impacto de
los seres humanos sobre el medio ambiente, disminuyendo ostensiblemente y de
manera acelerada la calidad de éste, y su capacidad para sustentar la vida, lo cual ha
provocado la actual crisis ambiental.
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El desarrollo sostenible no es una concepción del todo novedosa. En la historia de la
humanidad, numerosas culturas y civilizaciones han reconocido la necesidad de
establecer estilos de vida y de relaciones armónicas entre la sociedad, la economía y
la naturaleza.
En la actualidad este proyecto se articula en el marco de la globalización y del
vertiginoso avance industrial, tecnológico e informativo, enfatizando la necesidad de
lograr en este contexto la justicia, la satisfacción de las necesidades de todos los
seres humanos, la equidad en el acceso a los recursos, y a las oportunidades de
desarrollo y el incremento de la calidad de vida, sin usar los recursos naturales más
allá de las capacidades del medio ambiente. En sentido general, "…este paradigma
supone el logro de una armonía entre las diversas aristas que incluyen el desarrollo
humano, tales como la economía, la sociedad, la naturaleza, la cultura y la
tecnología, donde la dimensión ambiental atraviese este proceso" (Alea, 2005)..
Adoptando entonces, una perspectiva sistémica del ambiente en sus dimensiones
natural, social y económica, resulta indudable que apremia la incorporación de
argumentos ecológicos y sociales a la planificación económica del desarrollo. Es
decir, "enfrentar probablemente el más complejo reto que los negocios han
enfrentado, que consiste en organizarse de manera armónica con los sistemas
naturales y sociales, y asegurar prosperidad a corto y a largo plazo". (Dixon, 2003).
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1.1.6. Origen y evolución de la responsabilidad social empresarial

En el siglo XIX algunos empresarios industriales en Europa y en los EE.UU. se
preocuparon por la vivienda, el bienestar y la caridad de sus empleados. Junto
con la aparición de movimientos contrarios a grupos que consideraban poco
éticos al lucrarse con productos perjudiciales para la sociedad, como venta de
tabaco, alcohol, etc. Con el siglo XX y con el desarrollo del estado de bienestar,
el sentimiento filantrópico se volcó en relaciones formales integrales dentro de
las instituciones; cuando hasta entonces el único objetivo empresarial había sido
aumentar la productividad y los beneficios económicos.
Aunque la expresión surge entre los 50-60 en EE.UU., no llega a desarrollarse
en Europa hasta los 90, cuando la comisión europea para implicar a los
empresarios en una estrategia de empleo que generase mayor cohesión social,
utilizó el concepto. Pues en la sociedad europea había cada vez más problemas
en torno al desempleo de larga duración y la exclusión social que eso suponía.
Más tarde en 1999 el secretario general de la ONU durante el Foro Económico
Mundial de Davos14 pidió que se adoptasen valores con rostro humano al
mercado mundial.
Lo cierto es que desde los años noventa este concepto ha ido cobrando fuerza y
evolucionado constantemente, tras el advenimiento de la globalización, el
aceleramiento de la actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo
de nuevas tecnologías.
14

Ciudad y comuna Suiza del cantón de los Grisones
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Hay ciertos organismos de carácter internacional que se encargan de delimitar en
lo posible el concepto teórico de la RSC, cuyas directrices sirven como
orientación para las empresas que se deciden a transitar por este camino. Dentro
de los más destacados se podría citar a los siguientes:


Global Compact (Pacto Mundial) de Naciones Unidas



Global Reporting Initiative (Iniciativa para la Rendición de Cuentas
Global)

Además, existen otras entidades e iniciativas nacionales con una especialización en
el tema de la RSE, que están contribuyendo de forma determinante a la creación y
difusión de una cultura responsable entre las organizaciones que forman el tejido
empresarial de cada país.

1.1.7. Definición de la responsabilidad social empresarial

“Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso consciente y congruente
de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno,
como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus participantes en
lo económico, social o humano y ambiental, demostrando el respeto por los
valores éticos, la gente, las comunidades y el medio ambiente y para la
construcción del bien común.” (Cemefi)15
15

Cemefi : Centro Mexicano para la Filantropía
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“Es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y
la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la
sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar el capital
social y la calidad de vida” (Fundación Pro humana. Chile)16.

“Hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales básicos
con sus prácticas comerciales, operacionales y políticas cotidianas. Una empresa
que se adhiere al principio de la ciudadanía corporativa entiende que su propio
éxito está entrelazado con la salud de la sociedad y el bienestar general” (The
Center for Corporate Citizenship at Boston College)17.

"Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la
relación ética de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de
metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad;
preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras,
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades
sociales".( Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social, Brasil.)18

16

Programa Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial, Red Iberoamericana de
Universidades por la RSE, Modulo 1, Unidad 1, Pág. 3
17

Programa Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial, Red Iberoamericana de
Universidades por la RSE, Modulo 1, Unidad 1, Pág. 3
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“En síntesis podemos indicar que la responsabilidad social empresarial es un
vínculo entre la empresa y la sociedad, en el cual la empresa involucrada crea
un compromiso para colaborar, contribuir y participar activamente en la
situación vigente y futura de los grupos de interés que podrían verse afectados
por sus acciones, esto concierne los temas sociales como los temas económicos,
medioambientales, laborales, con la finalidad de lograr una mejora continua en
sus actividades y el beneficio mutuo”19.

De la responsabilidad social empresarial se resume que es una obligación de
iniciativa propia hacia los involucrados en el entorno de la empresa, abarca
puntos importantes como el bienestar de los individuos sectoriales, gestión
adecuada de residuos, campañas de padrinazgos, y sobre todo conciencia sincera
hacia el efecto causado por la producción eco deficiente que tienen las
industrias.

1.1.8. Objetivos de la responsabilidad social empresarial

Las empresas socialmente responsables deben establecer, en función de las
necesidades de sus grupos de interés (empleados, accionistas/propietarios,
clientes, comunidad local, proveedores, competidores, agentes sociales, etc.)
unos objetivos a alcanzar y deben asegurar su cumplimiento.

19
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El entorno de una empresa es determinante en las necesidades que estos grupos
de interés tendrán, por lo tanto, podrán comenzar a configurar los objetivos de la
responsabilidad social corporativa en base a estos.
La RSE tiene que ser útil para atender las necesidades de los distintos grupos a
los que va a favorecer la organización. Las pretensiones de estos grupos tienen
que estar sujetas a la triple dimensión económica, social y ambiental.
La empresa responsable tiene que allegar los elementos de dirección y gestión
necesarios para permitir lo siguiente:
1.

Dotar a la empresa de una base conceptual sólida sobre la que se desarrollará
el modelo de empresa ciudadana y de su contribución para un desarrollo
sostenible.

2.

Innovar y mejorar los procesos directivos, de gestión, medición e
información de las empresas con la finalidad de que puedan tener en cuenta
la triple dimensión mencionada en su actividad y satisfagan las necesidades
de los grupos en los que se enfocan.

3.

Generar conciencia de comportamientos socialmente responsables.
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1.1.9. Importancia de la responsabilidad social empresarial

Las empresas son sistemas dinámicos y cambiantes que están en constante
relación de intercambio con su entorno. Las acciones de RSE fortalecen este
vínculo.
Cada vez son más las empresas que toman conciencia de las ventajas que
implican para ellas el ser socialmente responsables y concretar acciones y
políticas en esa dirección; es decir, cada vez son más las corporaciones que
tienen un compromiso social que hace eje en las relaciones para con sus
empleados (público interno), sus proveedores, competidores, gobierno y entorno.
Partimos del hecho de que la organización es un sistema dinámico, cambiante, al
estar insertado dentro de una comunidad y ser parte, está en constante relación
de intercambio.

1.1.10. Beneficios e implicaciones de la responsabilidad social empresarial.

La escala y el carácter de los beneficios que puede otorgar la aplicación de
responsabilidad social relativos a la naturaleza de la misma y es difícil de
cuantificar. Algunos autores (Orlitzky, Schmidt, and Rynes,2003) en una
empresa son encuentran que hay una relación directa entre el desempeño

21

social/ambiental y el financiero. Sin embargo, aquellas empresas que aplican
RSE no buscan un rédito financiero en el corto plazo.20
Si bien la definición usada para explicar el impacto en los accionistas refiere
generalmente a esfuerzos solidarios y voluntariado, la gestión de RSE puede
estar operarse desde en departamentos internos a la compañía como recursos
humanos, desarrollo del negocio o relaciones institucionales, o bien puede
formar parte de una unidad independiente que reporta al director o en algunos
casos a la junta de directivos. Aunque algunas compañías implementan acciones
con valores similares sin necesariamente definir un equipo o un programa
estratégico.
A menudo la RSE se utiliza para mejorar la imagen de la empresa. Si la
estrategia de la empresa y sus operaciones están alejadas de la responsabilidad
social el programa de RSE se puede interpretar como un intento de lavado de
imagen (greenwash si se trata de asuntos ambientales) y la empresa queda en
evidencia.
Dentro de una empresa es probable que el programa de RSE se relegue sobre
alguno o varios de los siguientes argumentos:
Recursos Humanos:
Un programa de RSE puede apuntar al reclutamiento y retención de talentos,
especialmente considerando el alto grado de competitividad del mercado. Así
20

Orlitzky, Marc; Frank L. Schmidt, Sara L. Rynes (2003). «Corporate Social and Financial Performance: A Metaanalysis»
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mismo un programa de RSE ayuda a mejorar y promover una buena imagen de
la compañía en el personal interno, especialmente en casos donde los empleados
resultan directamente involucrados a través de actividades generadas por el
programa.
Filantropía corporativa estratégica:
Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no sólo como resultado de
presiones de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las
organizaciones de activistas, los inversionistas, etc. (llamados en conjunto
stakeholders); la RSC es también una actividad estratégica adicional en la
competencia comercial.

Las empresas pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de las
personas no sólo como proveedoras de empleo y de riqueza, sino como agente
de desarrollo en las comunidades en la que están insertas. Muchas grandes
empresas son conscientes de ello y han tratado de aprovechar las expectativas
que genera la RSC para obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La
filantropía corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una
fundación y cada vez más forma parte de las estrategias que contribuyen a
realizar el objeto social de la empresa.
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1.2.Empresas

1.2.1. Origen de empresa

Desde tiempos remotos las necesidades de las personas han producido
efectivamente sistemas para satisfacer las necesidades de estas mismas en base a
sus consumos, sin conceptualizar esta terminología, pero la asociatividad
produce este sistema llamado empresa, que es un manejo inconsciente de
recursos disponibles por el hombre.
Las necesidades principalmente alimenticias, de bienes y servicios fueron
creciendo con los aumentos demográfico e instintivamente se comienzan a crear
los intercambios entre distintas personas de distintos lugares, y se
intercambiaban pescado por papas, carnes por ropa, o por madera, etc., en fin,
esta acción de cambiar cosas produce en el tiempo una suerte de beneficios
comunes y la regularidad de estos intercambios crean lazos que evidentemente
se mantienen en el tiempo.

1.2.2

Definiciones de empresa

“Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica,
que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las
entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título
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individual o familiar, las sociedades de personas, y las asociaciones que ejerzan
una actividad económica de forma regular”. (CUE)21.

“Una empresa es un sistema que con su entorno materializa una idea, de forma
planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una
actividad comercial". Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia,
objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión previa, y de
una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una
buena definición de la misión. La planificación posterior está condicionada por
dicha definición”.(Fundación para el conocimiento Madrid, 2006-2013)

Se resume así, que la empresa es un sistema conformado por capital monetario,
el mismo que labora bajo el objetivo principal de crecimiento de liquidez y
beneficios generales para los involucrados.

Así, se puede considerar que una definición de uso común en círculos
comerciales es la siguiente:
“Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica,
que ejerza una actividad económica. En particular, se considerarán empresas las
entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título
individual o familiar, las sociedades de personas, y las asociaciones que ejerzan
una actividad económica de forma regular”. (Comisión de la Unión Europea).
21

Comisión de la Unión Europea.
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1.2.3 Objetivos de una empresa

Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones
hacia donde ésta pretende llegar.
Importancia de los objetivos:
Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, éstos establecen un
curso a seguir y sirven como fuente de motivación para todos los miembros de la
empresa.
Otras de las razones para establecer objetivos son:


Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección.



Sirven de guía para la formulación de estrategias.



Sirven de guía para la asignación de recursos.



Sirven de base para la realización de tareas o actividades.



Permiten evaluar resultados, al comparar los resultados obtenidos con los
objetivos propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o productividad de la
empresa, de cada área, de cada grupo o de cada trabajador.



Generan coordinación, organización y control.



Generan participación, compromiso y motivación; y, al alcanzarlos, generan un
grado de satisfacción.
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Revelan prioridades.



Producen sinergia.



Disminuyen la incertidumbre.

1.2.4

Importancia de la empresa.

Aspecto Económico
 Unidad generadora de empleos.
 Unidad generadora de ingresos o recursos financieros para un individuo, la
empresa y para un país.
 Unidad productiva y que desplaza bienes y/o servicios a un mercado.
 Unidad transformadora de productos y/o servicios nuevos.
 Unidad de crecimiento empresarial.
 Unidad de generación y aplicación tecnológica.
 Unidad distribuida de las riquezas.
Aspecto Social
 Unidad generadora de Empleos.
 Unidad satisfactoria de necesidades sociales.
 Unidad que permite alcanzar objetivos empresariales, grupales e individuales.
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 Unidad de agrupación de órganos e individuos que permite darle fuerza en la
toma de decisiones.
 Unidad que genera estatus.

Aspecto Político
 Unidad de progreso nacional al trabajar en forma conjunta o grupal, para aspirar
entrar a un mercado competitivo.
 Unidad generadora de divisas para un país.
 Unidad generadora de estabilidad económica de todo país.
 Unidad de intercambio comercial, al exportar e importar productos y/o servicios
 Unidad de intercambio monetario.
 Unidad de intercambio de relaciones públicas y diplomáticas (relaciones
internacionales).
 Unidad generadora de expansión empresarial.
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1.3.Empresas Privadas

1.3.1. Definición y características de empresas privadas
“Unidad económica constituida legalmente para la realización de beneficios a
través de la actividad productiva o la prestación de servicios, en la que el capital
es aportado y poseído por individuos particulares”22.

Se concluye entonces que, la empresa privada es aquella unidad o institución
con fines de lucro a través de la prestación de servicios o actividad comercial
bajo la cual el estado o gobierno vigente no tiene derechos.

1.3.2. Objetivos de empresas privadas

Económico – Empresariales


Retribuir el riesgo que corre el capital invertido por los accionistas.



Mantener el capital a valor presente.



Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir utilidades a los
inversionistas.



22

Reinvertir en el crecimiento de la empresa.

Diccionario Eco-finanzas /EMPRESA_PRIVADA
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Objetivos Operación


Investigar y desarrollar nueva tecnología.



Investigar las necesidades del mercado para crear productos y servicios
competitivos.



Mantener sus procesos con mejora continua.



Pagar y desarrollar empresas proveedoras.



Pagar a los empleados los servicios prestados.



Desarrollar habilidades de trabajo en su personal.



Crecimiento moral e interno de sus empleados.

Objetivos Sociales


Satisfacer las necesidades de los consumidores del mercado.



Sustituir importaciones y, en algunos casos, generar divisas y tecnología.



Proporcionar empleo.



Pagar impuestos.



Cubrir, mediante organismos públicos o privados, la seguridad social.



Proteger la ecología.
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1.3.3. Importancia de las empresas privadas

Los países que hoy ofrecen mejor calidad de vida a sus habitantes se apoyan
particularmente en su empresa privada, motor de la economía y generadora de
trabajo.
Un país necesita que sus niños y jóvenes se eduquen adecuadamente, de manera que
en el futuro ocupen posiciones técnicas y gerenciales.
Es importante que en cada país, la empresa privada pueda producir a plenitud. A
mayor producción, mayor trabajo para la población.
Es importante respaldar el desarrollo de una empresa privada vigorosa que se
revertirá en beneficio del país y del pueblo en general, pues aumentan las
oportunidades de trabajo para llevar el sustento a sus familias.

1.4.Normas de responsabilidad social
1.4.1. Normas ISO 26000
“La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece
armonizadamente una guía global pertinente para las organizaciones del sector
público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre
expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la
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aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo”
(ISO,ORG)

“ISO 26000 es una Norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Está
diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores
público como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en
las economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de
la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más”23.

ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es para ser
utilizada como una norma de certificación como la ISO 9001:2008 y la ISO
14001:2004.
La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece
armonizadamente una guía global pertinente para las organizaciones del sector
público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre
expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la
aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo.24
ISO 26000, así como agrega valor al trabajo existente sobre la responsabilidad
social (RS), extiende la comprensión y la implementación de la RS mediante:

23

ISO 26000 Responsabilidad Social, visión general del proyecto / iso.org

24

Revista Ekos: Empresas responsables 2012/Publicación Noviembre 2012.
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•

El desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa RS y

los asuntos de RS que las organizaciones necesitan abordar
•

El aporte de una guía para la traducción de los principios en acciones

efectivas
•

La afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la difusión de
la información en todo el mundo para el bien de la comunidad internacional.

1.4.2. Importancia Normas ISO 26000

Para las organizaciones la sostenibilidad de los negocios significa no sólo el
suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente haciéndolo sin poner en
peligro el medio ambiente, sino también operar de una manera socialmente
responsable.
La presión para hacerlo proviene de los clientes, consumidores, gobiernos,
asociaciones y el público en general. Al mismo tiempo, líderes organizacionales con
visión de futuro reconocen que el éxito duradero debe basarse en prácticas de
negocio creíbles y en la prevención de actividades, tales como la contabilidad
fraudulenta y la explotación laboral.
Por un lado se han dado una serie de declaraciones de alto nivel sobre principios
relacionados con la RS y por otra parte, hay muchos programas e iniciativas
individuales de RS. El desafío es cómo poner en práctica los principios y cómo
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implementar la RS efectiva y eficazmente incluso cuando la comprensión sobre lo
que significa “responsabilidad social” puede variar de un programa a otro.
Además, iniciativas anteriores han tendido a centrarse en “responsabilidad social
corporativa” mientras que la ISO 26000 proporciona una guía en RS no sólo para las
organizaciones empresariales, sino también para las organizaciones del sector
público de todo tipo.
La experiencia de ISO está en el desarrollo armonizado de acuerdos internacionales
basados en dobles niveles de consenso: entre las principales categorías de las partes
interesadas y entre los países (ISO es una red de organismos nacionales de
normalización de 163 países).
De ISO 26000 se desprende una comprensión global relevante de lo que es la
responsabilidad social y lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de
una manera socialmente responsable.

1.4.3. Objetivos Normas ISO 26000

El objetivo principal de las normas ISO 26000 es asistir a las organizaciones a
establecer implementar, mantener y mejorar los marcos o estructuras de
Responsabilidad social corporativa.
Ayuda a la toma de decisiones sobre asuntos que la organización necesita abordar
con el fin de operar de una manera socialmente responsable y qué es una mejor
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práctica en la aplicación de la RS. ISO 26000 será una herramienta de RS poderosa
para ayudar a las
De esta manera se plantean como beneficios esperados de la implementación del
estándar, los siguientes:


Facilitar el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora de la
estructura o marcos de RS en organizaciones que contribuyan al desarrollo
sustentable.



Contribuir a incrementar la confianza y satisfacción en las organizaciones entre
los accionistas y grupos de interés (incluyendo a los gestores);



Incrementar las garantías en materia de RS a través de la creación de un estándar
único aceptado por un amplio rango de stakeholders;



Fortalecer las garantías de una observancia de conjuntos de principios
universales, como se expresa en las convenciones de las Naciones Unidas, y en
la declaración incluida en los principios del Pacto Global y particularmente en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones y
convenciones de OIT, la declaración de Río sobre el medioambiente y
desarrollo, y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Facilitar las liberaciones del mercado y remover las barreras del comercio
(implementación de un mercado abierto y libre), complementar y evitar
conflictos con otros estándares y requerimientos de RS ya existentes.
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1.5.Normas SA 8000

La certificación SA 8000 permite demostrar el compromiso de la empresa
basándose en RSE y la satisfacción de las necesidades de sus empleados y clientes.
Forma parte del proceso de mejorar continuamente su imagen como organización.
La normativa SA 8000 es una norma de certificación internacional que alienta a las
empresas a desarrollar, mantener y aplicar procedimientos socialmente aceptables en
el puesto de trabajo, abarca también acuerdos internacionales en las convenciones de
la OIT25, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y la convención de las
NUDN26.( Revista Ekos: Empresas responsables 2012/Publicación Noviembre 2012.)
1.6.Normas SGE 21

Esta norma se ha convertido en una plataforma flexible, capaz de impulsar cambios
y adaptarse a las nuevas realidades de las organizaciones.
La norma SGE 21 es el primer sistema de gestión ética y Socialmente responsable
que permite, de manera voluntaria, alcanzar una certificación, está preparada
también para amoldarse a todo tipo de organizaciones, desde Pymes hasta grandes
multinacionales. (Revista Ekos: Empresas responsables 2012/Publicación Noviembre 2012.)

25

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

26

NUDN: Naciones Unidas sobre los Derechos de los niños.

36

1.6.1. Las áreas de gestión en la sge21

Tabla 1.1 Áreas de gestión de SGE 21

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.or
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CAPÍTULO I1

INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL PARA LA APLICACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INDUSTRIAS AGRÍCOLAS

2. Industrias

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad
transformar las materias primas en productos elaborados o semi elaborados.
Además de materias primas para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y
recursos humanos organizados habitualmente en empresas. Existen diferentes
tipos de industrias según sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la
industria alimenticia se dedica a la elaboración de productos destinados a la
alimentación como el queso, los embutidos, las conservas, etc.

2.1.Industrias Agropecuarias

2.1.1. Importancia de Industrias Agropecuarias

La industria fue el sector motor de la economía desde el siglo XIX y, hasta
la Segunda Guerra Mundial, la industria era el sector económico que más aportaba
al Producto Interior Bruto (PIB), y el que más mano de obra ocupaba.
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Desde entonces, y con el aumento de la productividad por la mejora de las máquinas
y el desarrollo de los servicios, ha pasado a un segundo término. Sin embargo,
continúa siendo esencial, puesto que no puede haber servicios sin desarrollo
industrial.
En principio los productos industriales aumentan la productividad de la tierra, con lo
que se disminuye fuerza de trabajo para la industria y se obtienen productos
agrícolas excedentarios para alimentar a una creciente población urbana, que no vive
del campo. La agricultura, pues, proporciona a la industria capitales, fuerza de
trabajo y mercancías. Todo ello es una condición necesaria para el desarrollo de la
revolución industrial.
En los países del Tercer Mundo, y en algunos países de industrialización tardía, el
capital lo proporciona la inversión extranjera, que monta las infraestructuras
necesarias para extraer la riqueza y las plusvalías que genera la fuerza de trabajo; sin
liberar de las tareas agrícolas a la mano de obra necesaria, sino sólo a la
imprescindible. En un principio hubo de recurrirse a la esclavitud para garantizar la
mano de obra, pero el cambio de la estructura económica, y la destrucción de la
sociedad tradicional, garantizaron la disponibilidad de suficientes capitales.
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2.1.2. Procesos productivos empleados por las industrias agropecuarias

Las industrias agropecuarias se han convertido en un componente crítico y
altamente visible dentro de la seguridad alimentaria.
Las tendencias en las reglamentaciones actuales impulsan a las fábricas de
alimentos balanceados a revisar y actualizar sus sistemas de control de calidad.
Inclusive, los tradicionales sistemas de buenas prácticas de manufactura, entre
otros, no son suficientes para garantizar la calidad en la cadena alimenticia. Se
vuelve por lo tanto indispensable el pensar en alimentos de alta calidad
nutricional, técnica y de seguridad, desarrollados bajo estrictos procedimientos
de control que permitan una adecuada trazabilidad de las operaciones.
Una ideal disponibilidad ilimitada de materias primas se ve amenazada por
problemas globales de escasez de agua, degradación de los suelos para
agricultura, cambios climáticos, explosión demográfica, etc., provocando que la
industria de alimentos balanceados deba buscar materias primas sustitutas y
nuevas tecnologías de proceso para no afectar sus niveles de calidad y costo.
Por lo tanto, la manera en la cual se diseña, construye y administra una fábrica
de alimentos balanceados no puede ser la misma que hace una década; la
seguridad alimentaria, la preocupación ambiental, los nuevos sistemas de gestión
de calidad y control de procesos, la automatización y los sistemas de gestión de
información son y serán las fuerzas impulsadoras de hoy y del mañana.
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2.1.3. Efectos negativos en el medio ambiente causado por las industrias

Impactos ambientales
Los principales impactos negativos de la agroindustria se relacionan con la
contaminación atmosférica y acuática, la eliminación de los desperdicios sólidos
y los cambios en el uso de la tierra.
Contaminación

Los caudales de las aguas servidas varían, según el tipo y magnitud de la
operación agroindustrial. Típicamente, los afluentes tienen un alto nivel de
demanda de oxígeno bioquímico y químico DBO, y de sólidos suspendidos o
disueltos.

Además

puede

haber

de pesticidas, aceites complejos,

otros

contaminantes,

como

residuos

compuestos alcalinos o ácidos y

otras

sustancias orgánicas en las aguas servidas. Los afluentes de los pastaderos,
tenerías y mataderos pueden ser focos potenciales de infección para los seres
humanos y los animales.

Las emisiones atmosféricas provenientes de las operaciones agroindustriales, a
menudo, incluyen:


Material pulverizado,



Dióxido de azufre,



Óxidos nitrosos,
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Hidrocarburos y,



Otros compuestos orgánicos.

Con frecuencia, las agroindustrias producen olores nocivos y molestos.

Almacenamiento
El almacenamiento incorrecto de las materias primas o la eliminación
inadecuada de los desperdicios sólidos pueden perjudicar los recursos terrestres,
sea en el lugar de la instalación o en los depósitos de desechos.

Cambios de uso
La producción de la materia prima para estas agroindustrias puede tener efectos
ambientales negativos, debido a la intensificación de la actividad agrícola. Al
convertir

los bosques en

tierras

agrícolas,

existe

el

potencial

para

causar impactos ambientales y sociales muy profundos. La naturaleza y la
magnitud del efecto dependerán de las prácticas existentes en cuanto al uso de la
tierra, la cantidad de materia prima requerida por la agroindustria, el sistema de
producción y el de manejo de la tierra y el agua.
Los efectos ambientales potenciales debidos a la intensificación de la agricultura
son:


La mayor erosión de los suelos



La contaminación del agua superficial y freática por los insumos agrícolas (p.ej.
fertilizantes, pesticidas)
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Los cambios en las características físicas y químicas del suelo



Los impactos sobre la fauna y la vegetación nativa

Los impactos sociales potenciales incluyen:


La restricción del acceso a los recursos (por ejemplo, las áreas tradicionales de
pastoreo y cultivo, recursos acuáticos, productos forestales)



El desplazamiento de la población



Los trastornos sociales

Sin embargo, no todos los efectos son, necesariamente, negativos. La agroindustria
puede introducir en un área práctica agrícola más eficiente, crear mercados para los
productos y dar trabajo a la gente local.
Los efectos indirectos de la instalación de una agroindustria grande incluyen el
desarrollo del transporte para llevar los productos a los mercados y la migración
incontrolada de la gente hacia esa área, en busca de tierras o empleos.

Efectos ambientales de la producción de materias primas
Al limpiar grandes áreas de vegetación natural para la producción de cultivos
o ganado, o para intensificar la agricultura, se producen impactos ambientales y
sociales que son, potencialmente, negativos. A continuación se presentan algunos
ejemplos relacionados con las agroindustrias.
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Uno de los ejemplos más obvios y divulgados de la degradación de los recursos a
raíz de la producción del ganado, es la deforestación de la cuenca amazónica; se han
convertido grandes áreas de los bosques tropicales húmedos de tierras bajas en
pastos para el ganado.

2.1.4. Intervención actual del Gobierno en el control de la producción
industrial mediante la aplicación de la RSE

En la actualidad se puede observar la intervención del Gobierno mediante las leyes
vigentes, tales como la constitución, código de trabajo, y el recientemente creado
Plan nacional del buen vivir.

2.1.4.1.La constitución como base legal de la responsabilidad social en el
Ecuador

Para llegar a la concepción actual de RS debemos partir de la Constitución de la
República del Ecuador que es un conjunto de Leyes fundamentales que fija la
organización política del Estado y establece los derechos y obligaciones básicas de
ciudadanos y gobernantes. En forma documental, consta de nueve títulos a su vez,
conformados por capítulos y estos divididos en secciones que, finalmente, se
componen de artículos.
Los títulos más relevantes en relación al presente artículo son Título II: Derechos,
Título VI: Régimen de desarrollo y el Título VII: Régimen del buen vivir. En
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conjunto, los dos últimos establecen un conjunto de normas o reglas para
institucionalizar los Derechos del Título II.
La Constitución Ecuatoriana aprobada en referéndum en septiembre de 2008, en el
capítulo VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR (Sumac Kawsay) en sus artículos 340 a
394, trata sobre la educación y manifiesta que existirá una institución pública, con
autonomía, sujeta a evaluación interna y externa, que promueva la calidad de la
educación, la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, respetando la
biodiversidad, recursos naturales y cuidando el suelo, agua y biosfera.
En tanto que la Ley de Educación Superior en su Capítulo I trata sobre las
instituciones y la colectividad y específicamente en su artículo 3, indica que las
instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior tienen como misión la
búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas: universal y ancestral
Ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, la investigación, la
gestión y la vinculación con la colectividad, para preparar profesionales en los
niveles de pregrado y posgrado, líderes, con pensamiento crítico y conciencia social,
de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción
intelectual y de bienes y servicios de acuerdo con las necesidades presentes y futuras
de la sociedad y la planificación del Estado.
Principios Éticos de los Empresarios Ecuatorianos
Dentro del código de ética del empresario existe un declaración que expresa que es
convicción y propósito de los empresarios conducirse conforme a los más elevados
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principios éticos y morales en todos los actos públicos y privados, ajustando su
conducta a los siguientes postulados:


Lealtad



Vocación de Servicios



Honradez



Probidad



Responsabilidad



Competencia



Auto-control



Valor Civil



Transparencia
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2.1.4.2.Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del Ecuador

El IRSE, es la primera iniciativa institucional en el Ecuador en el cometido de la
Responsabilidad Social Empresarial. Es una organización privada, sin fines de lucro.
En sus gestores y protagonistas prevalece el ideal del perfeccionamiento social a
través de un humanismo auténtico y solidario. Al IRSE lo consolida un equipo de
personas con positiva y vasta experiencia en el campo empresarial, en la academia,
en la cátedra, en múltiples responsabilidades públicas y privadas.
IRSE es parte de la Fundación Horizontes, una Persona Jurídica, aprobada mediante
Acuerdo No. 472, del 29 de diciembre de 2005, por el Ministerio de Educación Y
Cultura de la República del Ecuador
PRÁCTICA MÁS QUE PRÉDICA Trascendiendo a la retórica y al lirismo, que han
sido predecesoras en esta temática, el IRSE impulsa, sobretodo, la práctica, la
aplicación técnica y metodológica de la responsabilidad social, con base en la
implantación de un modelo de RS, la utilización de herramientas universales para
que las organizaciones coadyuven en la mejora de la sociedad, a través de la
excelencia institucional y sus legítimos fines pero, sobre todo, fundamentándose en
valores, transparencia y ética.
LA RSE, UNA ESTRATEGIA INTEGRAL E INTEGRADORA Para el IRSE, la
Responsabilidad Social, por su dilatado ámbito, es un medio idóneo para integrar las
acciones estratégicas de las Organizaciones con sus valores y principios; el IRSE, a
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través de la orientación en la aplicación de sus herramientas, logra ese medio
integrador.
El desarrollo de la persona humana y su entorno el irse inculca a que las acciones
empresariales y sus metas no descuiden los valores auténticos que permitan el
desarrollo de la persona, el bienestar de la sociedad, el cuidado del medio ambiente
y la consolidación del desarrollo sostenible.

Tabla 2.1. Organizaciones promotoras del irse
MUTUALISTA PICHINCHA

AVIS

AMANCO

PACIFICARD

OCP ECUADOR

DINERS

PRONACA

KAWAMOTORS

HOLCIM

REPOSOL YPF

GENERAL MOTORS

MICROSOFT

TELEFÓNICA MOVISTAR

HOSPITAL METROPOLITANO

NESTLE

MORE STPEHENS PROFIL

ETERNIT

MAZ MOTORS

ADELCAESPAE

MARESA ENSAMBLADORA

CORPORACIÓN MARESA

ORGU FORD

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.or
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2.1.4.3.FUNDAMENTOS DEL IRSE

FIGURA 2.4.1 Valores y principios de la RSE

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.or

VÉRTICE 1. Valores y principios
I. Principios de la responsabilidad social
1. La dignidad de la persona humana Una sociedad justa puede ser realizada
solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. Ésta
representa el fin último de la sociedad, que está a ella ordenada.
2. El bien común Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a
las asociaciones, y a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y más fácil de la
propia perfección.
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3. La solidaridad Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien
común; es decir, por el bien de TODOS y CADA UNO, para que seamos
verdaderamente responsables de todos, pretendiendo su igualdad en dignidad y
derechos.
4. La subsidiariedad Todas las sociedades de "orden superior" deben lograr una actitud
de ayuda -por tanto de apoyo, promoción, desarrollo- respecto a las sociedades
reconocidas como "menores".

II. VALORES BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

5. La verdad La convivencia de los seres humanos es ordenada, fecunda y conforme a
su dignidad de personas, cuando se funda en la verdad.
6. La libertad Toda persona humana tiene el derecho natural de ser reconocida como
un ser libre y responsable; el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia
inseparable de la dignidad de la persona humana.
7. La justicia Dar a cada uno lo que le corresponde. Actitud de reconocer al otro como
persona, como criterio determinante de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y social.
Buscar la equidad. Este valor resulta particularmente importante en el contexto actual,
en el que el valor de la persona, de su dignidad y de sus derechos, a pesar de las
proclamaciones de propósitos, está seriamente amenazado por la difundida tendencia a
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recurrir, exclusivamente, a los criterios de la utilidad y del tener (Instituto de
Responsabilidad Social del Ecuador, 2012)

FIGURA 2.4.2 Valores y principios de la RSE

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de:
http://www.irse-ec.or

VÉRTICE 2. OBJETIVOS Y METAS DEL MILENIO
En la cumbre del milenio celebrada en la ciudad de Nueva York, en septiembre del año
2000, que contó con la presencia de los jefes de los estados adheridos a la ONU,
ratificaron su compromiso de construir un mundo más pacífico, más próspero y más
justo, donde prevalezcan los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la
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tolerancia, el respeto a la naturaleza y a la responsabilidad común frente al destino de la
humanidad, a través de los siguientes 8 objetivos:

FIGURA 2.4.3 Objetivos y metas de la RSE

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.or

VÉRTICE 3. PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL
Kofi Annan, el día 26 de junio del año 2000 durante el Foro Económico Mundial
oficializó el acuerdo que firmaron más de 1300 empresarios, representantes de las más
importantes corporaciones a nivel mundial, el llamado Global Compact (Pacto Global).
Se impusieron una meta bastante ambiciosa y de características profundas: hacer de la
economía mundial algo auténticamente sostenible, con base a la aplicación de los
siguientes principios:
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FIGURA 2.4.4 Principios del pacto global

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de: http://www.irse-ec.or

VÉRTICE 4. NORMA ISO 26000 DE RS

Esta Norma Internacional –no certificable- fue liberada el 1ro de noviembre de 2010. Se
desarrolló utilizando un enfoque de múltiples partes interesadas, con la participación de
expertos -en el que formó parte el presidente ejecutivo del IRSE- de más de 90 países y
40 organizaciones internacionales o regionales representativas, que están involucradas
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en diversos aspectos de la responsabilidad social. Estos expertos procedían de seis
grupos distintos de partes interesadas: consumidores; gobierno; industria; trabajadores;
organizaciones no gubernamentales, ONG (NGO, por sus siglas en inglés) y servicios,
apoyo, investigación, academia y otros. Adicionalmente, se tomaron disposiciones
específicas para lograr un equilibrio en los grupos de redacción, entre países en
desarrollo y desarrollados, así como un equilibrio de género.

FIGURA 2.4.5 Normas ISO 26.000

Fuente: Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador, recuperado de:
http://www.irse-ec.or
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VÉRTICE 5. SISTEMA DE GESTIÓN SGE 21

La Norma de Empresa SGE 21 es el primer sistema de gestión de la responsabilidad
social que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una
certificación

en

Gestión

Ética

y

Responsabilidad

Social.

El sistema de gestión SGE 21 ha sido el elegido tanto por empresas multinacionales
de primera línea como por pequeña y mediana empresa. Parte de modelos
consolidados como los de calidad y medioambiente, a los que enriquece a través de
una visión multi stakeholders.

2.1.4.4.OBLIGACIONES DE RSE VIGENTES EN EL CÓDIGO DE
TRABAJO

Según lo expuesto en el Art.- 34 del Código de trabajo las empresas deberán ser
responsablemente solidarias ante sus colaboradores los que podrán demandar a

la

empresa y a sus socios o accionistas en caso de no cumplirse sus derechos. (Véase en
anexos)
Dentro de las obligaciones irrevocables de las empresas está tratar a sus empleados con
respeto y consideración esto incluye no inferirles a ellos maltratos de palabra o de obra,
se encuentra especificado también el derecho igualitario al trabajo de las mujeres, sin
importar su raza o condición social tal como se observa en el Art.-35 (Véase en anexos).
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En cuanto al tema de prevención de riesgos lo detallado en el Art.-155 del Código de
Trabajo vigente en el año 2013, exige que se tomen medidas de seguridad para la
prevención y disminución de riesgos laborales en el lugar de trabajo, para este fin los
empleadores deberán implementar políticas que cubran posibles accidentes. (Véase en
anexos)
Se recomienda también para la prevención de accidentes un protocolo de seguridad
industrial aplicable a todas las industrias, en especial a las agropecuarias que cuentan
con talleres internos y plantas de producción.
CONSIDERACIONES MINIMAS DE SEGURIDAD A SER CUMPLIDAS POR
LAS EMPRESAS COLABORADORAS EN LA EJECUCION DE

TRABAJOS

OBJETIVO.


Que las empresas colaboradoras de cumplan con condiciones mínimas de
seguridad en la realización de los diversos trabajos a realizar.



Precautelar que la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar que por
derecho tiene toda persona al desarrollar sus labores.
ALCANCE.



Estas consideraciones de seguridad serán aplicables por todas las empresas
colaboradoras.
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Estas consideraciones de seguridad serán aplicables en todo el territorio
ecuatoriano.



Estas consideraciones de seguridad serán aplicables independientemente de que
el cliente o dueño del predio donde se realicen los trabajos exija la aplicación de
sus normativas de seguridad o exija a las empresas colaboradoras el
cumplimiento de consideraciones de seguridad previamente establecidas.

CONSIDERACIONES GENERALES.
ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS
Toda empresa colaboradora, deberá realizar un levantamiento de riesgos de cada
función en la que sus trabajadores se vayan a desempeñar. Precautelando que el
nivel de riesgo sea eliminado o disminuido hasta llegar al nivel BAJO, de no
poder cumplir con estas disposiciones, se deberá realizar un plan de acción para
eliminar o disminuir estos riesgos.
FORMACIÓN
Todo colaborador directo o indirecto de las empresas deberá tener una
formación sobre los riesgos asociados a su área de trabajo, así como las medidas
de seguridad internas que deberán cumplir para precautelar su salud.
Esto se deberá llevar mediante registro y se deberán actualizar los conocimientos
de tal forma que los trabajadores la tengan presente.
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UNIFORMES
Los técnicos de las empresas colaboradoras deberán encontrarse uniformados,
entiéndase como indumentaria básica las botas industriales, pantalón de trabajo
industrial y camiseta de algodón con la identificación de la empresa.
Los supervisores de las empresas deberán encontrarse uniformados, entiéndase
como indumentaria básica, botas o zapatos bajos industriales y camisa o
camiseta de algodón con la identificación de la empresa, estos uniformes
deberán distinguirse de los técnicos pues serán las personas que coordinarán con
los clientes las operaciones a realizar y es necesario que el cliente los identifique
claramente.
Todo el personal de las empresas instaladoras deberá someterse a las políticas de
seguridad internas de cada uno de los clientes, sean estos de tipo doméstico o
industrial.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Es obligación de las empresas entregar a sus colaboradores los equipos de
protección personal de tal forma de eliminar o disminuir la exposición de los
colaboradores a los riesgos asociados a las áreas de trabajo.
A continuación algunos ejemplos de uso y equipos de protección:
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GAFAS PROTECTORAS


Se utilizarán en labores de picado de pisos y paredes,



Limpieza mecánica de tuberías usando amoladora, puede ser para limpiar
soldaduras o para preparar topes de tuberías previo al procedimiento de
soldaduras,



Limpieza mecánica manual de tuberías usando lijas, puede ser previo a la
preparación de las tuberías para la pintura de las mismas,



Se utilizarán cuando se proceda a realizar labores de martillado de clavos en
paredes o superficies en general,



Cuando se realicen labores de taladrado en cualquier superficie.
CASCOS INDUSTRIALES



Se recomienda utilizarlo cuando se trabaje en altura, se considera trabajo en
altura cuando los pies del trabajador se encuentren a 1.8 m sobre el suelo
circundante.



Se recomienda usarlo cuando se instala tubería dentro de edificios en
construcción.



Cuando se tiene que evaluar o revisar válvulas de alivio de presión de tanques, si
esto amerita subirse al lomo superior del tanque que porta las válvulas a
inspeccionar.
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GUANTES


Se debe usar en labores de corte y/o soldadura de cualquier tipo (autógena, mig,
eléctrica, etc)



Se deben usar en labores de izaje.



Se deben usar en labores de manejo de piezas o equipos con filos cortantes.



Se deberá analizar el largo y el material a usar en cada caso.

MASCARILLAS


Se deben usar en labores de corte y/o soldadura de cualquier tipo (autógena,
mig, eléctrica, etc).



Se deben usar en labores de exposición al polvo o atmosferas contaminadas



El tipo de mascarilla dependerá del ambiente, de la operación a realizar y del
tiempo de exposición, por ello, lo más recomendable es consultar al proveedor
de mascarillas.
EQUIPOS
Los equipos que se utilicen, ya sean estas herramientas manuales, equipos o
maquinarias, deben encontrarse en buen estado, cabe recalcar que no es
necesario que sean nuevas, lo importante es que su estado sea aceptable. A
continuación los siguientes ejemplos:
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MÁQUINAS DE SOLDAR


Deben de tener su botón de encendido operativo.



Deben de disponer de su carcasa, no debe verse el bobinado interno.



Debe disponer de un enchufe en buen estado, no debe estar conectada
directamente con las puntas peladas de los cables.



Debe poseer el cable de tierra de mínimo 12 metros de largo con una pinza tipo
lagarto en uno de los extremos, con el objeto de hacer el aterrizaje.

Equipo de Oxicorte


Los tanques de oxígeno y de propano deben ser transportados sobre un carrito
y/o estructura.



Deben ser almacenados verticalmente y estar asegurados con bandas, platinas o
cadenas para que no pierdan la verticalidad.



En cuanto a los manómetros, estos deben de encontrarse en buen estado, estar
perfectamente legibles y corresponder al rango adecuado.



Las mangueras no deberán encontrarse añadidas y de preferencia disponer de un
equipo que permita enrollarlas.



Las mangueras deberán ser especiales para oxígeno y propano.
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En el caso de los cilindros de gas propano, podrá usarse GLP, siempre y cuando
este sea adquirido a precio industrial, la forma de identificar estos cilindros es
una franja negra alrededor del cilindro de GLP.
Escaleras



Pueden usarse escaleras de tijera o plataforma, así como las de extensión.



Hay que tomar en cuenta que las escaleras de fibra y las de madera no son
conductoras de electricidad, sin embargo estas últimas son poco durables.



En cuanto a la capacidad de la escalera se recomiendan las de características
industriales, las cuales pueden ser Pesada Tipo I (113 kg) o Extrapesada Tipo I
A (136 Kg), usualmente vienen colocados en el cuerpo de las escaleras la norma
de fabricación.

OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Existen una serie de elementos de protección personal que pueden requerirse de
manera esporádica, los supervisores de las empresas colaboradoras son los
encargados de evaluar las condiciones de seguridad que se cumplirán en el área
de trabajo, estos elementos pueden ser:
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS CAÍDAS DE ALTURA

• Arneses.
• Cinturones de sujeción.
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• Dispositivos anti caídas con amortiguador.

ROPA DE TRABAJO

• Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).
• Ropa de protección contra las agresiones químicas.
• Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las
radiaciones infrarrojas (chalecos de cuero para soldadores).
• Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.
• Ropa retardante de llama.
• Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retro reflectantes,
fluorescentes).

PERMISOS DE TRABAJO
Con el objeto de que todo trabajo o tarea sea supervisada para que realice
tomando en consideración las disposiciones de seguridad, se deberá realizar un
análisis de las tareas indicando en cada tarea el riesgo y las medidas a tomar para
eliminar o disminuir el riesgo y deberá ser analizado y aprobado por el
Supervisor de Seguridad.
Una vez autorizado el trabajo este no podrá ser iniciado si no se ha liberado el
permiso de trabajo.
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A continuación algunos permisos de trabajo


PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE, ALTURA O ESPACIO
CONFINADO



PERMISO PARA TRABAJO DE LEVANTAMIENTO Y SOPORTE DE
CARGA



PERMISO PARA TRABAJOS ELÉCTRICO
Antes de ejecutar los trabajos, los supervisores deberán llenar el o los formatos
que apliquen para el trabajo que se va a realizar.
El Permiso de Trabajo deberá de permanecer en un lugar visible y deberá ser
firmado tanto por el supervisor como por el encargado del trabajo.27

2.1.4.5.Plan Nacional del Buen Vivir
El recientemente creado Plan Nacional del Buen Vivir vela entre otras cosas por
el bienestar permanente de los trabajadores de las empresas, exigiendo el
fortalecimiento de espacios interculturales y de encuentro común, obligando al
reconocimiento de la diversidad poblacional y cultural, dejando así de lado toda
situación de exclusión y marginación. (Véase en anexos)

27

Protocolo de Seguridad Industrial-Fuente: Ing. Beltrán/REPSOL.
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CAPÍTULO III
DIAGNÒSTICO DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR INDUSTRIAL AGROPECUARIO.

3.

Diagnóstico del grado de Responsabilidad Social en las Empresas
Privadas del sector industrial agrícola de la Ciudad de Guayaquil.

El resultado general obtenido de las encuestas realizadas a las Empresas Privadas es el
bajo nivel de responsabilidad social existente en las Empresas Privadas de la Ciudad
de Guayaquil, siendo uno de los puntos más carentes de atención el de Participación
en asociaciones sectoriales, así como también el de Patrocinios a Sectores o
Individuos y el de la aplicación de un Sistema de Gestión Medioambiental, se requiere
y recomienda mayor atención en los puntos mencionados, ya que la participación en
eventos sectoriales ayuda a la empresa a congeniar con los habitantes del rededor,
facilitando la convivencia y aceptación en caso de exista proyectos de expansión física
(construcciones), mismos que podrían indisponer al sector; En el caso del Patrocinio a
Sectores o Individuos, expone la parte más humana de los administrativos de la
empresa, los hace presente en el mercado, ayuda al consumidor a identificarse con las
empresas patrocinadoras y genera menos flujo de efectivo si estos patrocinios se
incluyen en la declaración de sus impuestos.
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Como último punto de mayor preocupación tenemos el de la aplicación de un Sistema
de Gestión Medio Ambiental, el promover dentro de sus empleados una conciencia de
cuidado ambiental, de reciclaje continuo genera respuestas positivas para la empresa,
sus trabajadores usaran y gastaran solo necesario, los costes de suministros se
disminuirán considerablemente y su aportación al medio ambiente será considerado
dentro de la industria competitiva.

3.1.Situación actual de la RSE en las empresas privadas del sector
industrial agropecuario de la ciudad de Guayaquil

Indudablemente la gestión de las empresas y de la sociedad en apoyar estas iniciativas
es fundamental para la comunidad, como stakeholders o grupo de interés muy
importante, pero no es el único pilar. Así, el ir más allá de la ley alineando la
estrategia corporativa a una gestión socialmente responsable teniendo como base los
ejes social, económico y medio ambiental permitirá la sostenibilidad de la
organización.

Sin lugar a dudas, muchas empresas dan sus primeros pasos en la línea de la RSC a
través del apoyo a fundaciones, o al hacer donaciones puntuales en momentos de
emergencia, o al liderar actos benéficos en ocasiones especiales como navidad, día de
la madre o del padre, entre otros. ¿Acaso esto deslegitima a la Responsabilidad Social
Corporativa, o más bien la complementa al ser parte de un aporte a la sociedad?, ¿son
acaso estos primeros pasos de ayuda social malos o carecen de valor?
Muchos expertos critican durante a las empresas que canalizan su gestión social
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únicamente a través de las fundaciones, ya sea propias o aliadas, aunque estos
primeros pasos son fundamentales para comprometer a las empresas con la
comunidad. Si bien es cierto, es importante evolucionar este concepto de ayuda social
hacia la co-financiación de proyectos, una alianza social que tenga que ver con el giro
del negocio de la empresa y a la vez generen una repercusión positiva tanto, en la
comunidad como, en el medio ambiente. Esto sin lugar a dudas lo convertirá en una
acción sostenible y socialmente responsable de alto impacto, y no será percibida como
un simple acto benéfico o filantrópico.

Cada vez más, las organizaciones comprenden la importancia de apoyar causas
sociales, siendo crucial que las alineen a su giro de negocio, es decir, si la empresa
vende tecnología sus iniciativas podrían enfocarse hacia la donación de computadoras
y fomentarla educación de niños y jóvenes en Tecnologías de la Información; o si es
una empresa de alimentos, la causa natural de apoyo sería hacia entidades sociales
orientadas a la nutrición ya la gestión de residuos alimenticios; o una marca cosmética
de productos femeninos podría comprometerse con un programa de prevención de
cáncer de mama y fomentar la igualdad de género a través del empleo inclusivo.
Así, estas acciones sociales tendrán una mayor repercusión, se verán más relacionadas
a la estrategia corporativa y serán percibidas por los consumidores positivamente, no
será un simple lavado de imagen o también conocido como “green-wash”.

Es muy importante que la misión de la causa benéfica, la ONG (Organizaciones No
Gubernamentales), o la fundación apadrinada se vincule a la filosofía y misión de la
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empresa, así estas serán totalmente coherentes con lo que la compañía hace todos los
días.

Desde el lado empresarial muchas organizaciones han vislumbrado un camino hacia el
apoyo a fundaciones y causas sociales a través programas de Voluntariado
Corporativo, los cuales, se convierten en una oportunidad para demostrar la capacidad
humana de realizar un servicio a favor de la comunidad, una acción orientada hacia el
bien común de la sociedad que tiene como fin el involucrar y lograr la
participación libre de los colaboradores de una organización, a través de la dedicación
de tiempo, capacidades y talento. Así, las empresas apuestan por este tipo de
iniciativas con objetivos claros, uno de ellos es el dar valor a sus colaboradores y a la
comunidad al aportar con sus acciones; convirtiendo a estos programasen entes
transformadores que involucran voluntariamente al ciudadano, y a la vez contribuye
con su crecimiento personal. Es fundamental que todo apoyo a causas sociales se base
en la transparencia, así cada uno de los stakeholders de la empresa, tanto los
colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, entidades de gobierno y la
comunidad tendrán clara esta alianza con las organizaciones sociales, y así, se logrará
una conexión emocional útil para su diario vivir
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CAPÍTULO IV
ANÀL IS IS DE L NIVE L DE APL ICAC IÒ N DE RS E .

Se llevó a cabo una investigación descriptiva - cuantitativa, mediante la aplicación
de encuestas, que estuvieron dirigidas a las empresas privadas del sector industrial
agrícola de la ciudad de Guayaquil.
De igual manera será necesaria la recolección de información precisa y veraz a
través de entrevistas a profesionales dirigentes de las empresas privadas del sector
industrial agrícola de la ciudad de Guayaquil.
Para obtener resultados con menor margen de error los cargos de los funcionarios de
las industrias privadas

que se encuestarán serán variados así se obtendrán

diversidad de realidades y criterios que evidencien la RSE en Guayaquil.
En el desarrollo de la investigación se fijó como hipótesis que en las empresas
privadas del sector industrial de la ciudad de Guayaquil no se aplica correctamente
la RSE en un 70%, habiendo tomado como población a todas las empresas privadas
del sector industrial agropecuario de la ciudad de Guayaquil, se procedió a encuestar
a toda la población ya que la misma está conformada por 86 empresas privadas del
sector industrial agrícola de la ciudad de Guayaquil.
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La muestra fue encuestada por el grupo designado, la información obtenida se
analizó minuciosamente, y sus resultados y suposiciones fueron necesarios

para

el análisis de la situación actual y el diagnóstico final.

4. Tabulación e interpretación de las encuestas

4.1. Dignidad de la persona
4.1.1. Respeto y Manifestación de preocupación por el trato a
empleados

Grafico 4.1.1.: Respeto y Manifestación de preocupación por el trato a empleados

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Los resultados de este ítem nos demuestran que 70% de las empresas entrevistadas
mantienen respeto y preocupación por el trato a sus empleados, lo que beneficia de
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manera positiva a la empresa ya que si genuinamente se mantiene una preocupación
por los empleados (calidad y ambiente, remuneración, sentido de familia, incentivos,
seguridad) proporcionándoles "dignidad y respeto", el trabajador estará feliz y
motivado por producir calidad, frente a un 30% de empresas no lo realizan.

La mejor forma de mantener un buen nivel ético dentro de la Institución, es por una
continua capacitación y seguimiento de ella, a todos los empleados, sin importar en
que área o en qué cargo se desempeña.
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4.1.2. Inversión para óptimas condiciones de trabajo.

Grafico 4.1.2.: Inversión para óptimas condiciones de trabajo

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Las empresas entrevistadas en cuanto a “Inversión para óptimas condiciones de
trabajo” de acuerdo a los resultados podemos mencionar que el 66% de las empresas
encuestadas, si realiza inversión, y con justa razón ya que es un área interdisciplinaria
relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida, contra un 34% que no
realizan inversiones.
La razón para establecer buenos estándares de salud y seguridad en el sitio de trabajo
son los siguientes:
Morales: Un empleado no debería correr riesgos de sufrir accidentes en el trabajo, ni
tampoco otras personas relacionadas con la actividad laboral.
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Económicas: Muchos gobiernos aceptan que las malas condiciones de trabajo
redundan en un mayor costo para el estado, por el costo del pago del seguro social
para los discapacitados y del tratamiento médico, y la disminución de la fuerza
laboral. Las organizaciones también pueden sufrir desventajas económicas, tales como
los costos burocráticos, la disminución de la producción, y la pérdida de la imagen
positiva ante los restantes empleados, los consumidores y el público en general.
Legales: Los requerimientos mínimos de salud y seguridad en las condiciones de
trabajo suelen estar tipificados en el Derecho penal o el Derecho civil; suele
considerarse que sin la presión legal las organizaciones podrían no sentirse obligadas
a afrontar los costos de mejorar las condiciones de trabajo sólo por las razones
morales o de ganancia a largo plazo.
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4.2.Participación en la comunidad

4.2.1.

Participación en asociaciones sectoriales.

Grafico 4.2.1.: Participación en asociaciones sectoriales

Fuente: Los Autores, mayo 2013
Los resultados en el punto: “Participación en asociaciones sectoriales” muestran una
participación media de las empresas, sólo un 51% de ellas están involucradas en el
tema, es habitual que dentro del plan de marketing de toda empresa exista un
calendario de eventos sectoriales que pueden contribuir a la consecución de objetivos
de generación de notoriedad de marca, tráfico a tu sitio web, contactos y venta, frente
a un 49% en contra. La preparación de un evento debe ser meticulosa para poder
asegurar un alto porcentaje de éxito.
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4.2.2. Contratación de colectivos desfavorecidos.
Gráfico 4.2.2.: Contratación de colectivos desfavorecidos

Fuente: Los Autores, mayo 2013

El resultado estadístico del punto: “Contratación de colectivos desfavorecidos”
muestra un resultado intermedio, un 52%

de empresas encuestadas realiza la

contratación debido a que por disposición del Gobierno es un requisito contratarlos
“con el fin de que puedan cumplir su función social”, frente a un 48%. En el Ámbito
de la inserción la Ley de Integración Social de personas con discapacidad determina la
obligación de que las empresas con más de 50 trabajadores cuenten entre sus
empleados con un 2% de personas de estas características, ya que muchos de ellos
poseen cualidades muy beneficiosas para enriquecer cualquier organización y hace
que puedan encajar a la perfección en puestos de trabajo.
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Hay que tener en cuenta, además, que la Administración, por ley, debe contar entre su
personal con un 5% de trabajadores con discapacidad. Cuando no es así, puede
subcontratar servicios con empresas de inserción o empresas sociales hasta llegar a
dicho porcentaje.
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4.2.3. Patrocinios a Sectores o Individuos.

Gráfico 4.2.3.: Patrocinios a Sectores o Individuos

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, sociales,
ambientales, educativas y de beneficio a la comunidad es una actividad que pueden
realizar en una empresa u organización, en los esfuerzos por desarrollar una verdadera
responsabilidad social empresarial y contribuir con ello al desarrollo sostenible, así
como patrocinar eventos comunales, de organismos cívicos, de voluntariados y
similares.
En cuanto a “Patrocinios a Sectores o Individuos” los resultados demuestran que un
44% de empresas encuestadas realiza patrocinios, contra un 56% que no lo realiza.
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4.3.Sociabilidad y Solidaridad.
4.3.1

Promueve un trato respetuoso a todas las personas, sin
distinción.

Gráfico 4. 3.1.: Promueve un trato respetuoso a todas las personas, sin distinción.
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Fuente: Los Autores, mayo 2013.
En el punto: “Promueve un trato respetuoso a todas las personas, sin distinción” las
encuestas nos permiten observar que el 64% practica este punto, frente a un 36% que
no, el respeto es el factor con más impacto al momento de comprometerse con una
empresa. Son muchas las empresas que reconocen que respetar los derechos humanos
debe ser una parte esencial de su responsabilidad social, no solo porque es la manera
correcta de proceder desde un punto de vista ético, sino porque proteger los derechos
humanos revierte positivamente en los negocios y en la sociedad. Para la empresa,
proteger los derechos humanos mejora la reputación, la capacidad para atraer y retener
buenos empleados, clientes y usuarios, la motivación y la productividad de los
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trabajadores, la percepción de los inversores sobre la empresa, las relaciones con los
grupos de interés y la ventaja competitiva.

4.3.2

Desarrolla actividades de integración entre funcionarios

Gráfico 4.3.2.: Desarrolla actividades de integración entre funcionarios.

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Participar es ser parte de algo. El principio de participación implica hacer parte al
personal en los planes, la operación, los resultados y el futuro de la organización.
En este ítem podemos observar un buen resultado se puede observar que el 75% más
de la mitad empresas encuestadas se ven involucradas en el tema “Desarrolla
actividades de integración entre funcionarios”, contra un 25% de empresas que no lo
promueven.
La Participación involucra en las metas de la organización de una forma solidaria;
contribuyendo, comprometiendo y responsabilizando de manera compartida.
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Se recomienda la capacitación para incrementar las aptitudes y actitudes.
En la Participación se hace realidad valores como la dignidad de la persona, el valor
del trabajo, la solidaridad, la subsidiaridad y el bien común, entre otros; por ello es tan
importante para todas las organizaciones.
En las organizaciones con Calidad Humana y Responsabilidad Social participar
representa: capacitar, comunicar, facultar y propiciar el autocontrol en todo el
personal.
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4.4 Medioambiente y Desarrollo Sostenible
4.4.1

Promueve el cuidado del medio ambiente

Gráfico 4.4.1.: Promueve el cuidado del medio ambiente

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
El resultado en el punto: “Promueve el cuidado del medio ambiente” arrojo que el
66% de las empresas encuestadas sí promueve el cuidado del medio ambiente, y esto
beneficia a todas las personas en general y es que cada vez es más común que las
empresas den mayor importancia al cuidado del medio ambiente; sin embargo, no sólo
hace falta que éstas se muestren como responsables frente a sus clientes, socios o
competidores, sino que es fundamental que sea real, en otras palabras, que exista una
concienciación individual y grupal permanente en las organizaciones, ya que son el
motor de la sociedad moderna.
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A veces en las empresas no es tan fácil detectar lo que debe realizarse cotidianamente
para ahorrar recursos materiales y energéticos, además, por supuesto, de ayudar con
ello a la protección del medio ambiente, las compañías han comprendido que tienen la
obligación ética y el derecho - en su calidad de agrupación de ciudadanos- de generar
y fomentar medidas que protejan el medio ambiente de cualquier forma que considere
necesario; ya sea informando e instruyendo a sus empleados en el tema, tomando
conductas de ahorro energético, evitando la contaminación, entre otras cosa, con el
objetivo de ser un real aporte en términos del cuidado de nuestro entorno natural.
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4.4.2. Incentiva a sus miembros a economizar Recursos.
Grafico 4.4.2.: Incentiva a sus miembros a economizar Recursos.

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas los resultados nos permiten
observar que el 66% de las organizaciones si ponen en práctica “Incentivar a sus
miembros a economizar recursos”, frente a un 34% de empresas que no, las empresas
están considerando los beneficios que conlleva el ser ecológicamente responsable,
debido a que no es sólo un compromiso con las futuras generaciones sino que a su vez
genera un valor y una ventaja competitiva.
Las prácticas pueden ser tan simples como reciclar el papel, reducir el consumo de
electricidad, cuidar el agua, entre muchas otras cosas, y en ellas cada trabajador puede
aportar en ello.
Es importante que el mensaje trascienda las fronteras de la propia empresa, y alcance
a otros actores de los círculos laborales, familiares, y sociales de todos los empleados.
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4.4.3. Sistema de Gestión Medioambiental

Grafico 4.4.3.: Sistema de Gestión Medioambiental

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
De acuerdo a las encuestas realizadas los resultados nos permiten ver que el 51% de
las empresas privadas en Guayaquil están aplicando un sistema de gestión
medioambiental en sus organizaciones, frente a un 49% de organizaciones que no
están involucradas.
Al mencionar los Sistemas de Gestión Medioambiental nos referirnos a sistemas
propios implantados por las organizaciones, los cuales pueden ser perfectamente útiles
en su objetivo de controlar los aspectos ambientales de la empresa, aunque con escaso
o nulo valor ante terceros, o bien de sistemas normalizados con reconocimiento
internacional, como aquellos basados en la Norma ISO 14001. El compromiso de las
empresas con la gestión ambiental sigue el proceso de globalización de las relaciones
económicas y hace parte de la construcción de una ética global, la cual parte de las
sociedades más prósperas.
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Las actividades que las empresas hacen para poner en marcha un buen sistema de
gestión medioambiental tienen como finalidad prevenir y corregir. Prevenir es más
eficaz que corregir. Es especialmente necesario cuando se está pensando en poner en
marcha una nueva industria, la construcción de una carretera u otra obra pública, o
cuando se piensa introducir una modificación en lo que ya se tiene. En estos casos es
mucho más eficaz y barato prever lo que puede causar problemas y solucionarlo antes,
que intentar corregirlo cuando ya se está con la actividad en marcha.
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4.4.4. Procesos Productivos Eco Eficientes.
Gráfico 4.4.4.: Procesos Productivos Eco Eficientes.

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Las empresas entrevistadas en cuanto a “Procesos Productivos Eco Eficientes” de
acuerdo a los resultados podemos mencionar que el 43% de las empresas si realiza
estos procesos, frente a un 57% que no lo realiza.
Los trabajadores están conscientes que utilizar menos recursos naturales y menos
energía en el proceso productivo, reducir los desechos, atenuar la contaminación, es
definitivamente positivo para el ambiente, y a la vez, resulta beneficioso para la
empresa porque sus costos de producción y operación disminuyen.
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La alta gerencia debe estar dispuesta a adoptar un sistema de gestión ambiental en la
empresa, y a promover la cooperación interinstitucional para encontrar una dirección
conjunta al esfuerzo eco eficiente.
Se recomienda estos elementos para la aplicación de programas de eco eficiencia:
 La adopción de un cambio en la cultura empresarial.
 El establecimiento de técnicas adecuadas para promover dichos cambios.
Además de los logros económicos y ambientales, una empresa eco eficiente puede
gozar de mayor prestigio entre clientes, socios y proveedores, además de incidir en la
disminución del índice de rotación de personal, mejorar el ambiente de trabajo, será
más competitivo en los mercados internacionales y obtendrá una mayor y mejor
visibilidad frente a su comunidad.
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4.4.5. Gestión adecuada de residuos.
Gráfico 4.5.: Gestión adecuada de residuos.

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Las empresas entrevistadas en cuanto a “Gestión adecuada de recursos” de acuerdo a
los resultados podemos mencionar que el 56% de empresas si realiza estos procesos
frente a un 44% de empresas que no están involucradas. Un asunto interesante a tener
en cuenta en este punto tiene que ver con la evolución de la política industrial y
tecnológica para enfrentar los problemas de la contaminación. La perspectiva que fue
inicialmente externa a los procesos de la empresa, luego fue variando hacia el
cuestionamiento de los procedimientos y tecnologías utilizadas, con vistas a obtener, a
la larga, tecnologías y procesos menos o cero contaminantes.
Los principales actores de la política de residuos son el gobierno, los empresarios y la
población, siendo esta última la más determinante ya que sus exigencias de mejor
calidad de vida han movilizado en todas partes el tema ambiental. La apertura de
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canales de participación y la estructura democrática de la sociedad contribuyen
fuertemente a posicionar mejor la temática ambiental y obligan a los gobiernos y
empresarios a tomar medidas de solución a los problemas. La experiencia en nuestra
región ha demostrado que allí donde se ha carecido de estos mecanismos
democráticos, los problemas ambientales se acumularon sin solución.
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4.5. Integridad
4.5.1. Criterios éticos conocidos para orientar las conductas de sus
miembros
Gráfico 4.5.1.: Criterios éticos conocidos para orientar las conductas de sus
miembros

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Los resultados de este ítem nos demuestran que el 65% de las organizaciones
entrevistadas ponen en práctica este punto, frente a un 35% de empresas que no lo
realizan. Cuando emitimos juicios éticos sobre determinados comportamientos
juzgamos la bondad o maldad de una ‘acción’, una ‘persona’ o de un ‘grupo de
personas’. Por eso la ética no es ajena al mundo de las organizaciones en general, ni al
de las empresas en particular, como agrupaciones humanas que son.
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Cada vez más empresas deciden llevar a cabo políticas explícitas de ética, puestas por
escrito o formalizadas, utilizando instrumentos como los códigos de conducta, las
declaraciones de valores, los credos corporativos, los comités de ética, los manuales
de política de empresa o los materiales para la formación de los trabajadores
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4.5.2. Sus autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus
acciones
Gráfico 4.5.2.: Sus autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus
acciones

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Las empresas entrevistadas en cuanto a este punto de acuerdo a los resultados
podemos mencionar que en el 76% de las empresas sus autoridades sí muestran
coherencia entre sus principios y sus acciones, frente a una negativa del 24%. Una
autoridad eficaz debe crear las condiciones y hacer todo lo necesario para que quienes
están bajo su mando se desempeñen en forma sobresaliente. Es decir, que sean
altamente productivos, que tengan definidos con precisión sus objetivos y los
alcancen; que aporten creatividad e iniciativa para encontrar mejores maneras de
realizar su trabajo y, en general, que contribuyan a la empresa con lo mejor de sí
mismos.
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Para que un subordinado se desempeñe en forma destacada, es indispensable que
tenga un ambiente de trabajo favorable, pues solo así podrá desempeñar su trabajo con
entusiasmo y dedicación. El factor que más impacta el ambiente de trabajo es la
calidad del liderazgo del jefe.
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4.5.3. Garantiza el respeto a la propiedad intelectual en sus actividades

Gráfico 4. 5.3.: Garantiza el respeto a la propiedad intelectual en sus actividades

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Podemos observar que un 60% de las empresas entrevistadas garantizan el respeto a la
propiedad intelectual en sus actividades contra un 40% de empresas que no lo
garantizan.
El artículo 539 del Código de Comercio establece lo siguiente:
“…Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o
mandatario contratado para investigar pertenece al empleador o mandante. La misma
regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la
invención la realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la
labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que
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se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio
que reporte al patrono u otros factores similares. A falta de acuerdo entre las partes, el
juez fijará el monto de la compensación.”
Independientemente de los productos que fabrique o de los servicios que suministre la
empresa, es probable que la empresa utilice y cree habitualmente una gran cantidad de
activos de propiedad intelectual. Por lo tanto, se debería considerar sistemáticamente
las medidas necesarias para la protección, gestión y observancia de los derechos, con
el fin de obtener los mejores resultados comerciales posibles gracias a su titularidad.
En caso de que utilice activos de propiedad intelectual que pertenecen a otros, se debe
considerar la posibilidad de comprar o adquirir los derechos para su uso por medio de
una licencia, con el fin de evitar controversias y los correspondientes litigios onerosos.
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4.6. Excelencia de sus Recursos Humanos
4.6.1. Política de Capacitación Continua A Sus Empleados

Gráfico 4.6.1.: Política de Capacitación Continua A Sus Empleados

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Este análisis nos permite observar que el 59% de las empresas ponen en práctica la
Política de Capacitación Continua a sus empleados frente a un 41% que no lo pone en
práctica, de acuerdo a las entrevistas realizadas, la capacitación continua, está
constituida por el conjunto de actividades formativas, dirigidas a la mejora de
competencias y cualificaciones de los empleados, que permitan compatibilizar la
mayor eficacia y la mejora de la calidad de los servicios con el desarrollo personal y
profesional de los empleados.
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La formación continua se configura así como un deber y un derecho de los empleados
vinculada a la promoción y al desarrollo de la carrera profesional, y como un
instrumento de modernización de las Administraciones.
La formación profesional continua constituye una necesidad imprescindible en orden
a conseguir objetivos permanentes de eficacia y de modernización.
Los programas de capacitación y desarrollo apropiada-mente diseñados e implantados,
también contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo.
Cuando los traba-jadores están mejor informados acerca de los deberes y
responsa-bilidades de sus trabajos, cuando tienen los conocimientos y habi-lidades
labores necesarios, son menos propensos a cometer erro-res costosos en el trabajo.
No todos los beneficios de capacitación se re-flejan en la misma empresa. En el
ámbito personal los empleados también se benefician de los programas de desarrollo
administra-tivo, les dan a los participantes una gama más amplia de conoci-mientos,
mayor sensación de competencia y un sentido de con-ciencia; un repertorio más
grande de habilidades y otras conside-raciones son indicativos del mayor desarrollo
personal.
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4.6.2. Sistemas de evaluación del desempeño / Incentivos
Grafico 4.6.2.: Sistemas de evaluación del desempeño / Incentivos

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
La evaluación de los recursos humanos, es un proceso destinado a determinar y
comunicar a los colaboradores, la forma en que están desempeñando su trabajo,
tratando de elaborar planes de mejora.
Los resultados de las encuestas realizadas nos permiten observar que el 60% de
empresas ponen en práctica estos sistemas, frente a un 40% que lo realiza muy poco o
no lo realiza.
Cuando se realiza adecuadamente, la evaluación de personal no solo hace saber a los
colaboradores cuál es su nivel de cumplimiento, sino que influye en su nivel futuro de
esfuerzo y en el desempeño correcto de sus tareas. Si el refuerzo del colaborador es
suficiente, seguramente mejorará su rendimiento.
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Uno de los usos más comunes de las evaluaciones de los colaboradores es la toma de
decisiones administrativas sobre promociones, ascensos, despidos y aumentos
salariales.

La información obtenida de la evaluación de los trabajadores, sirve también para
determinar las necesidades de formación y desarrollo, tanto para el uso individual
como de la organización.
Otro uso importante de la evaluación del personal, es el fomento de la mejora de
resultados. En este aspecto, se utilizan para comunicar a los colaboradores como están
desempeñando sus funciones y proponer los cambios necesarios que afecten a
comportamiento, actitud, habilidades, o conocimientos.
Para evaluar cómo responden las personas en sus puestos de trabajo, es prioritario
tener identificadas las actividades y objetivos que cada persona debe desarrollar en su
puesto de trabajo y cuyo desempeño será evaluado.
Es imprescindible que, tanto por parte del evaluador, como por parte del evaluado, se
conozcan los criterios cualitativos y cuantitativos, con los que serán medidos los
resultados.
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4.6.3. Promueve la innovación de los métodos de trabajo

Gráfico 4.6.3.: Promueve la innovación de los métodos de trabajo

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Toda innovación supone modificar la situación actual, la forma de hacer las cosas en
una determinada organización, un re-análisis y re-valorización de las actividades
anteriores y nuevas. Y eso afecta a las personas implicadas en el proceso que, algunas
veces, se resisten a aceptar los cambios.
Los resultados de las encuestas realizadas nos permiten observar que el 70% de
empresas promueve la innovación de los métodos de trabajo, frente a un 40% que lo
promueve muy poco o no lo promueve.
Es evidente que los avances tecnológicos y las innovaciones aceleran la obsolescencia
de los productos y acortan la vida de los mismos pero hay que entender estas
implicaciones en el marco de unos procesos dinámicos y no estáticos. Esto quiere
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decir que las empresas deben intentar transformar lo que, a primera vista, supone una
amenaza en una oportunidad.
Las empresas que emplean técnicas avanzadas e incorporan innovaciones con
regularidad son mucho más estables que las que desarrollan su actividad en sectores
tradicionales y son poco o nada innovadoras.
Para tener éxito, debe ponerse en juego la energía y la creatividad de toda la
organización. Cualquier cosa que restrinja el flujo de ideas, o reduzca la confianza, el
respeto y el sentido de un propósito común entre las personas es un peligro potencial.
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4.7.

Cultura Empresarial y mejora Continua

4.7.1. Incorporar la RSE a misión y visión.
Gráfico 4.7.1.: Incorporar la RSE a misión y visión

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
Se puede observar el resultado del punto ‘’Incorporar la RSE a misión y visión’’ con
algo de sorpresa ya que el 74% de las industrias incorporan la RSE a su misión y
visión peor no lo aplican en la jornada laboral, es decir que no se vuelve un hecho al
momento de velar por sus colaboradores y stake holders, mientras que el 26% de
nuestra población no incluye la RS en sus metas y objetivos, porcentaje menos
alarmante que el resultado confusamente positivo, ya que no han creado un
compromiso público que no están cumpliendo como aquellas empresas que si lo
tienen pero lo ignoran.
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4.7.2. Comunicar los avances en RSE
Gráfico 4.7.2.: Comunicar los avances en RSE

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
De acuerdo a las entrevistas podemos observar que un 52% de las industrias
agropecuarias comunican sus avances en RSE habiendo así un déficit del 48%, por lo
que se recomienda tener en cuenta que la Responsabilidad Social Empresarial es una
tendencia en pleno crecimiento y muy importante tanto en las empresas como para las
personas que integran la comunidad, que se informe su proceso, las empresas tienen
que comunicar sus avances, sus logros.
A pesar de que cada empresa tiene su propia estrategia para tratar de expandir el
conocimiento interno y externo de sus políticas de RSE.
“Lo que no se comunica no existe y no se puede valorar”.
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La comunicación de los avances en RSE es fundamental para potenciar la imagen de
la empresa.
La comunicación de la RSE permite que los Grupos de Interés evalúen las distintas
actuaciones desarrolladas por la industria, más allá de la información legal exigible.
Tomando como referencia su entorno y su posicionamiento frente a los competidores,
alcanzando así 3 objetivos:
1. -Garantizar los canales de diálogo y comunicación con los grupos de interés,
interconexión eficaz entre la empresa y su entorno.
2. -Conseguir una imagen positiva de la empresa y de sus productos / servicios.
3. -Facilitar la supervivencia empresarial y la diferenciación competitiva por medio de la
RSE, respondiendo a las necesidades y expectativas de los grupos de interés en cada
momento
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4.7.3. Adoptar un sistema de gestión de la RSE
Gráfico 4.7.3.: Adoptar un sistema de gestión de la RSE

Fuente: Los Autores, mayo 2013.
De acuerdo a las encuestas realizadas los resultados nos permiten ver que el nivel de
aplicación de un sistema de gestión medio ambiental es de 51%, lo que deja una
brecha muy estrecha de 2% en cuanto a la no aplicación de los sistemas de gestión
mencionados.
El mercado actual demanda empresas cada vez más eficientes, el uso racional de los
recursos naturales y el cuidado de los trabajadores se ha convertido en un deber para
todas aquellas organizaciones que esperan ser cada vez más competitivas. Velar por el
cuidado y la salud de los trabajadores ofreciéndoles ambientes de trabajo seguro
ayuda a mejorar el clima laboral por ende su motivación y sus resultados logrando
procesos eficientes.
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Prevenir la contaminación ayuda a mejorar la imagen de una organización ante la
comunidad incrementando de esta manera el buen nombre del negocio, por otro lado
permite la introducción de innovaciones ecológicas que redundaran en beneficios
económicos y en el incremento de la competitividad.
Los empleados son un grupo de interés a consideraren la gestión de la responsabilidad
social, dentro de las expectativas de este grupo se encuentra la salud ocupacional y las
condiciones internas que la generan.
Basados en esto, la gestión ambiental y la salud ocupacional son elementos
estratégicos a considerar en el desarrollo organizacional, ya que adicional al beneficio
obtenido por el cuidado de los trabajadores y el ambiente redundad en beneficios
económicos para la organización.
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4.8. Determinación del nivel de aplicación de la RSE en las empresas privadas
del sector Industrial agrícola de la ciudad de Guayaquil.

En cuanto a la aplicación de la legislación laboral vigente el cumplimiento es bastante
alto, así mismo tienen deficiencias en la aplicación de certificaciones de calidad y de
seguridad industrial.
Presentan grandes deficiencias en temas medioambientales pues sus esfuerzos por
informar a sus clientes la forma de minimizar el impacto ambiental al usar sus
productos es bajo, son muy pocas las empresas que utilizan criterios ambientales al
diseñarlos, ya que son muy pocas las que tiene un presupuesto definido para la
investigación de tecnologías amigables con el medio ambiente, así mismo no se
preocupan verdaderamente por implementar acciones ambientales, lo cual deja mucho
que desear, a esto se añade que en muchos casos tampoco cuentan un plan de
emergencia ambiental.
Las empresas privadas del sector industrial agrícola de la ciudad de Guayaquil
también demuestran un escaso interés de afianzar sus vínculos con la comunidad.
Previa la realización de la presente investigación, se tenía la percepción de que las
empresas de nuestro país, y en especial las de la ciudad de Guayaquil en donde
realizamos el estudio, no aplicaban los principios de Responsabilidad Social
Empresarial, ni los incluían dentro de su planificación estratégica.
Al realizar el proceso de estudio nos acercamos más a la realidad de las empresas de
la ciudad y pudimos palpar cuáles eran sus fortalezas y deficiencias. La mayoría de
estas aún conservan la ideología de que tienen que servirse de sus clientes o
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consumidores y lograr el máximo beneficio de los mismos; se consideran entes
herméticos que funcionan mejor si restringen el acceso a su información y procesos y
esto lo pudimos evidenciar con la escasa voluntad en la mayoría de ellas por
otorgarnos parte de sus tiempo para contestarnos las encuestas; pocas son las
empresas que se han abierto a nuevas filosofías y miran de otra manera a sus clientes,
consumidores, colaboradores y sociedad en general, al considerarlos como parte
indispensable para su desarrollo y clave para la consecución de sus objetivos.
Se pudo percibir a simple vista, que la gran mayoría de las empresas con las que
trabajamos tienen escasas nociones de lo que implica la aplicación de una
Responsabilidad Social Empresarial y esta aseveración la pudimos confirmar al
momento de aplicar la encuesta, puesto que muchas de ellas no conocían conceptos
que aparentemente son básicos en el desenvolvimiento de toda empresa, en varias
ocasiones fue necesario explicar a los colaboradores que significa misión y visión, que
implica una planificación estratégica, en qué consiste un código de ética, entre otros.
Se pudo notar el interés de los empresarios y sus colaboradores por responder
positivamente a la mayoría de los cuestionamientos y de mostrarse como empresas
socialmente responsables aunque no tengan un pleno conocimiento de los parámetros
que se tienen que cumplir para ser consideradas de esta forma; demostrando que de
cierta manera solo aparentaban aplicar la responsabilidad social para ganarse la
confianza de sus clientes y consumidores y mejorar su reputación e imagen
corporativa.
Una vez analizados los resultados obtenidos, y pese a los esfuerzos por demostrar
respuestas favorables, se evidenció una gran deficiencia en cuanto a la aplicación de
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parámetros ambientales y la aplicación de certificaciones de seguridad y de calidad.
En cuanto a sus relaciones con sus colaboradores la gran mayoría de empresas se
preocupa por cumplir únicamente con lo que la ley exige. En su relación con la
comunidad los resultados son deficientes al no existir una legislación que obligue a
compartir sus beneficios con la comunidad.
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CONCLUSIONES

Se ha determinado que la investigación realizada expone a las empresas privadas en
su mayoría como elementos irresponsables dentro del mercado nacional, observando
en ellas la ausencia de prácticas y aspectos fundamentales para el bienestar de sus
elementos humanos y para con el medio ambiente.

El tratamiento de este tema en particular resume que la escasez de esta práctica se
debe a que los compromisos que trae en muchas ocasiones requieren de inversiones
económicas, organización de grupos de interés, gestiones adecuadas de residuos,
auspicios y padrinazgos que al momento significan dinero, pero a la larga se lo puede
señalar como una provechosa inversión ya que el buen manejo de un sistema que
obliga a la empresa privada a ser socialmente responsable ahorra costos en los
procesos de producción, evita la contaminación del medio ambiente y a su vez eleva
el compromiso de sus empleados para con la empresa.

De los resultados obtenidos de la investigación se concluye también que la falta de
conocimiento en temas de RSE, es la principal causa de la pobre aplicación de la
misma en las empresas privadas del sector industrial agrícola de la ciudad de
Guayaquil.

Las empresas ecuatorianas se están adaptando poco a poco al rol de colaborador
solidario exigido dentro de la sociedad por lo que al momento el porcentaje de
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aplicación de RSE es del 50%, cifra obtenida del análisis de las encuestas realizadas
para la investigación.

El sector industrial agropecuario está categorizado como irresponsable debido al gran
impacto que sus procesos productivos eco eficientes tienen en el entorno, su daño
medio ambiental y sobre todo su pésima gestión de residuos que forman parte de su
laborar diario. Las exigencias planteadas por la intervención gubernamental provocan
cambios internos y externos temporales o parciales, dentro de los cuales podemos
incluir la “contratación de colectivos desfavorecidos” punto aplicado positivamente
gracias a las exigencias vigentes en el código de trabajo mismo que impone la
contratación de personas con discapacidades físicas otorgándoles así a este grupo de
personas un ambiente digno de trabajo.

Al finalizar esta investigación los resultados obtenidos nos permitieron concluir que la
hipótesis no fue probada, ya que el nivel de aplicación de RSE fue 50% y no %70
como se estableció inicialmente la tesis.

La correcta aplicación de la RSE en las industrias agropecuarias de la ciudad de
Guayaquil puede con certeza impulsar a las mismas a alcanzar el éxito total y usar la
RSE como estrategia, minimizando costos, creando alianzas con los stake holders y
obtener el reconocimiento de calidad de servicios
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RECOMENDACIONES

Siendo los antecedentes de este trabajo los ya expuestos, se recomienda a las empresas
privadas del sector industrial agropecuario aplicar una metodología de RSE, con el fin
de minimizar accidentes laborales, eliminar costos sobre valorados de gestión de
residuos o de procesos de producción. Es indispensable que para el correcto uso de
este tema, se fije un protocolo con las normativas exigidas para la aplicación de RSE
el mismo que deberá estar conformado por puntos importantes como; Inclusión a la
colectividad, gestión adecuada de residuos, contratación de colectivos desfavorecidos,
correcto uso de áreas de trabajo, y medio ambiente laboral entre otros puntos afines al
tema.
Habiendo planteado este protocolo la industria logrará reconocer sus deficiencias
socio responsables y estarán listos para continuar con el camino a la excelencia de la
RSE que es la aplicación de un modelo complejo de plan de implementación.
La correcta aplicación del protocolo de RS garantizará el incremento de la producción,
el cálido ambiente del trabajo, y el compromiso de los trabajadores para con la
empresa así como también la disminución de costos, aceptación en la sociedad, y
marcando tendencia en el sector ambiental.
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ANEXO 1: CÓDIGO DE TRABAJO.

Responsabilidad y obligaciones:
Art.- 34.- Responsabilidad solidaria.- Serán solidariamente responsables ante los
trabajadores, quienes, en consecuencia, podrán demandar a uno o a otro, o a los dos
solidariamente en los siguientes casos:
1.- Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores o empresarios
interesados en la misma empresa, como condueños, copropietarios, copartícipes,
socios en cualquiera forma de sociedad de hecho o comunidad.
2.- Empleador o empresario y sus representantes, sean éstos constituidos como tales
según el Derecho que rija a aquellos o sean tenidos como representantes porque
ejercen funciones de gerentes, directores, administradores, capitanes de barco, y, en
general, las personas que, a nombre del empleador o empresario, ejerzan funciones
de dirección o administración, aun sin tener poder escrito y suficiente según el
Derecho.
Art. 35.- Obligaciones del empleador o empresario.- Son obligaciones del
empleador o empresario:
1.-Tratar a los trabajadores y trabajadoras con el debido respeto y consideración, no
infiriéndoles maltratos de palabra o de obra.
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2.- Respetar el derecho a la intimidad personal y familiar del trabajador o
trabajadora, en consecuencia no puede introducirse, sin autorización del trabajador o
de autoridad competente, en los instrumentos de trabajo, como internet y otras
técnicas de información y comunicación que estén a cargo del trabajador o
trabajadora para su trabajo, ni instalar mecanismos de control que lesionen su pudor,
ni sin haberlos advertido previamente.
3.- Llevar un registro de trabajadores y trabajadoras en el que conste el nombre,
edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneración, fecha de ingreso y
salida, este registro se actualizará con los cambios que se produzcan y con
determinación de la fecha en que se producen los cambios. Este registro será la
única prueba cuando se produzca una discusión acerca del número de trabajadores
de la empresa y, en caso, de que no se lo haya llevado se estará a lo que, con
juramento, digan los trabajadores o el sindicato a través de su representante.
4.- Pagar puntualmente y en forma completa las cantidades que correspondan al
trabajador por su trabajo, en la cuantía, plazos y términos del contrato individual de
trabajo, contrato colectivo de trabajo y este Código.
5.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo según las
disposiciones legales y reglamentarias, las medidas de prevención, seguridad e
higiene del trabajo ordenadas por las autoridades competentes, y con especiales
facilidades para el acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad.
6.- Establecer y mantener comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en
jornada única de trabajo.
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Esta obligación puede ser suplida con la entrega del valor del almuerzo y autorización
para que abandonen el puesto por tiempo razonable para que tomen el almuerzo en los
establecimientos cercanos al lugar de trabajo.
7.- Establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrar a precio de
costo a sus trabajadores, en la cantidad necesaria para la subsistencia del trabajador o
trabajadora y su familia.
El empleado o empresario cumplirá esta obligación directamente mediante el
establecimiento de su propio comisariato o la contratación de este servicio con
empresas especializadas.
El valor de los artículos adquiridos en estos comisariatos o almacenes podrá ser
descontado al tiempo de pagárseles la remuneración, excepto cuando se trate de
productos producidos por la propia empresa, caso en el cual no podrá descontárseles
más del diez por ciento del valor de la remuneración, cada vez que se les pague la
remuneración y hasta cuando el precio de ellos sea cubierto en su totalidad.
Los empleadores o empresarios que no cumplan esta obligación serán sancionados
con multa de 2 a 10 dólares de los Estados Unidos de América por cada uno de los
trabajadores que laboren en la empresa o centro de trabajo, sin perjuicio de que la
cumplan en el plazo que, para el efecto, le fijare el inspector del trabajo.
8.-La empresario o empleador que cuente con cien y hasta dos cientos trabajadores
está obligada a contratar los servicios de un trabajador/a social titulado; los que
tuvieren más de doscientos trabajadores, deberán contratar otro más; y así otro más
por cada doscientos trabajadores o trabajadoras. Las atribuciones y deberes del
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trabajador/a social serán las inherentes a su profesión y estarán al servicio de los
trabajadores o trabajadoras.
33.- El empleador o empresario que cuente con un mínimo de veinticinco trabajadores
o trabajadora está obligado a contratar, al menos, una persona con discapacidad, en
labores permanentes y apropiadas a sus conocimientos, condición física y aptitudes
individuales, con equidad de género; si tiene setenta y cinco trabajadores o
trabajadoras contratar una persona más con discapacidad y en lo sucesivo el 4%.
Las empresas o empleadores harán en los lugares de trabajo las adaptaciones para
facilitar el acceso, la movilización y ejecución del trabajo por las personas con
discapacidad que laboran en el centro de trabajo, de conformidad con la Ley de
Discapacidades, normas del INEN y los instrumentos internacionales vigentes en el
país.

Art.118.- Igualdad de condiciones y oportunidades.- La mujer trabajadora gozará,
en igualdad de condiciones con el varón, de todos los derechos garantizados en este
Código, la Constitución, tratados internacionales y demás fuentes del derecho del
trabajo.
Los ascensos y promociones en la empresa o empleador se ajustarán a criterios y
sistemas que tengan como objetivo eliminar toda discriminación directa o indirecta y
en particular la debida a razones de género. Estos criterios y sistemas podrán constar
en los reglamentos y contratos colectivos.
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Art. 119.- Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.- El empresario o
empleador deberá respetar el principio de igual remuneración para trabajo de igual
valor. No serán consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las
remuneraciones que se funden en razones de capacidad, calificación o antigüedad.
El Inspector y/o Juez del Trabajo conocerá de las denuncias o reclamos que se
presenten, en caso de que la empresa o empleador haga distinciones salariales por
razones de género y ordenará que se pague la diferencia con efecto retroactivo.

Art. 155.- Prevención de riesgos
1.- En todo lugar de trabajo, incluidos los talleres artesanales, el empresario o
empleador o quien lo representa, deberá tomar medidas tendientes a disminuir los
riesgos laborales, estas medidas deberán estar basadas en los reglamentos y directivas
sobre seguridad industrial y salud ocupacional que imparta el IESS.
2.- Para tal fin, los empresarios o empleadores adoptarán todas las medidas que
recomiende la técnica para cumplir los reglamentos y directivas de que habla el
numeral anterior que contemplarán al menos las siguientes acciones:

2.1.- Asignación de recursos y contratación de responsables.
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2.2.- Identificación y evaluación de riesgos laborales y la forma cómo eliminarlos,
reducirlos o controlarlos;
2.3.- Vigilancia de la salud en función de la exposición a factores de riesgos,
investigación y análisis de los problemas de salud de carácter laboral;
2.4.- Formación e información a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos de
los puestos de trabajo y su prevención;
2.5.- Fomento y adaptación ergonómica del trabajo a las capacidades de los
trabajadores y trabajadoras;
Art.157.- Servicios de seguridad industrial y salud ocupacional
1.- La responsabilidad de la seguridad industrial y salud ocupacional se hará efectiva a
través del servicio organizado por la empresa con más de cien trabajadores o con
actividades de alto riesgo, o contratado en el caso de empresas con menos de cien
trabajadores siempre que no se enmarquen en la categoría de alto riesgo.
2.- Los servicios de seguridad industrial y salud ocupacional tendrán carácter
esencialmente preventivo y se conformarán de manera multidisciplinaria con
profesionales que acrediten formación especializada, los cuales se constituirán en
asesores del empresario o empleador y de los trabajadores y en ejecutores de los
respectivos programas, comprador, usufructuario, arrendatario, tenedor o dueño.

Art.160.- Responsabilidad solidaria en actividades simultáneas de varias
empresas
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Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un
mismo lugar de trabajo, los empresarios o empleadores serán solidariamente
responsables por la aplicación de las medidas de seguridad industrial y salud
ocupacional. Dichas medidas serán equitativas y complementariamente asignadas y
coordinadas entre las empresas, de acuerdo a los factores de riesgo a que se
encuentran expuestos los trabajadores y trabajadoras.

Art. 164.- Personas con discapacidad.- El empresario o empleador deberá garantizar
la protección de los trabajadores o trabajadoras con cualquier clase de discapacidad
medidas especiales para prevenir los riesgos derivados del trabajo.
A tal fin, deberán tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y
en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias.

Art. 212.- Seguridad industrial y Salud ocupacional
1.- El empleador es responsable de la protección de la seguridad industrial y de la
salud ocupacional.
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2.- El empleador debe informar al Teletrabajador o teletrabajadora de las medidas y
reglamentos de seguridad industrial y salud ocupacional, en especial sobre las
exigencias relativas a las pantallas de datos.
3.- El tele trabajador o tele trabajadora debe aplicar correctamente las medidas y
reglamentos de seguridad y salud.
4.- Para verificar la correcta aplicación de las medidas y reglamentos sobre seguridad
industrial y salud ocupacional, los dirigentes sindicales y las autoridades competentes
tienen facultad para acceder a los lugares del teletrabajo. Si el teletrabajador o tele
trabajadora realiza su actividad profesional en el domicilio, este acceso está sometido
a notificación y consentimiento previos y tener lugar en los horarios fijados.
5.- El tele trabajador o tele trabajadora por sí o por medio del sindicato puede, a su
vez, solicitar una visita de inspección.
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ANEXO 2: PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

3.2.5. Hacia una relación armónica con la naturaleza
La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de
especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo humano. Éste
reconoce la dependencia de
la economía respecto de la naturaleza; admite que la economía forma parte de un
sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y
sumidero de deshechos (Falconí, 2005).
No se trata de mantener incólume el patrimonio natural; esto es imposible dado el uso
de energía y materiales que realizan las distintas sociedades, y dada la capacidad de
asimilación de los ecosistemas, sino de resguardarlo a un nivel adecuado.
Objetivo 4:
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable
Los elementos de la naturaleza eran vistos únicamente como recursos supeditados a la
explotación humana y por consiguiente, eran valorados desde el punto de vista
estrictamente económico. La Carta Magna da un giro radical en este ámbito, por lo que
se entenderá el concepto de garantía de derechos de la naturaleza señalado en este
objetivo en el marco del Capítulo II, Título VII, del Régimen del Buen Vivir de la
Constitución.
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Comprometido con el Buen Vivir de la población, el Estado asume sus
responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de corresponsabilidad
social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, los diversos sectores
privados, sociales comunitarios y la población en general deben cuidar y proteger la
naturaleza.
La responsabilidad de tratar el agua y la biodiversidad como patrimonios estratégicos es
un desafío para las políticas públicas del país. De ella se derivan retos, como lograr
cambios significativos en las instituciones que dirigen la política, la regulación y el
control ambiental. Obliga, además, a impulsar la desconcentración efectiva en los
territorios y articularla a la gestión de la nueva estructura estatal, bajo el principio de
reconocimiento de la diversidad poblacional, cultural y ambiental, y sin olvidar que el
Ecuador forma parte de una comunidad mundial.
Objetivo 7:
Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común
La construcción de espacios de encuentro común es primordial en una sociedad
democrática. Los espacios públicos potencian y otorgan a la ciudadanía un sentido de
participación igualitaria y activa en la construcción de proyectos colectivos que
involucran los intereses comunes.
Para ello, es necesario garantizar a la población su acceso y disfrute sin discriminación
alguna, de modo que se propicien presencias múltiples y diversas, en la perspectiva de
superar el racismo, el sexismo, la xenofobia y otras prácticas discriminatorias, y de
posibilitar la emergencia de espacios diferenciados de encuentro. Esto último, fundado
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con el fomento de la responsabilidad social y ciudadana, robustece los espacios de
intercambio y deliberación.
Los espacios públicos contribuyen al conocimiento y al desarrollo de la cultura, las artes
y la comunicación. Desde la garantía de derechos, éstos son entendidos como bienes
públicos que impulsan diálogos, forman puentes y favorecen el mutuo reconocimiento
entre las personas y grupos sociales diversos que conforman la sociedad ecuatoriana, lo
que da lugar a la libre expresión de creencias, actitudes e identidades. El Estado debe
asegurar la libre circulación en lo público y crear mecanismos de revitalización de
memorias, identidades y tradiciones, así como de exposición de las creaciones culturales
actuales.
La generación de espacios públicos sanos, alegres, seguros y solidarios promueve la
valorización y el disfrute del uso no instrumental del tiempo. El uso del tiempo de ocio
en actividades culturales, artísticas, físicas y recreativas para todos los grupos de edad,
mejora las condiciones de salud física y espiritual de los habitantes del país.
Es prioritario crear un sistema de comunicación pública que articule y potencie el
trabajo de los medios públicos, y promueva el desarrollo de medios privados y
comunitarios alternativos para que juntos contribuyan a crear y consolidar espacios de
opinión pública diversa, inclusiva y deliberante. De esta manera, se establece una clara
diferencia con la homogeneización que promueven los medios sometidos a
corporaciones y grupos económicos privados y se fomenta la ciudadanía comunicativa
de todas personas sin exclusiones
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ANEXO

3:

VALIDACIÓN

DEL

FORMATO

DE

ENCUESTA

DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EMPRESAS PRIVADAS.
UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA
CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Tema de Tesis: Responsabilidad soci al en em presas pri vad as del sect or
i ndust ri al agrí col a d e l a ci udad d e Gua yaqui l : di agnóst i co y si t uaci ón
act ual .
Autor: Sandra Duque Vargas y Álvaro Peña Garcés.
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Encuesta dirigida a Industrias
Agrícolas de la ciudad de Guayaquil.
ITEM /
preguntas
(Cantidad
en función de
cuántas
preguntas
tenga el
instrumento)

A) Correspondencia de las
preguntas con los objetivos
de la
investigación/instrumento
P= Pertinente
NP = No pertinente

B) Calidad técnica y
representativa
O= Óptima
B= Buena
R= Regular
D= Deficiente

P

O

NP

B

R

C) Lenguaje
A= Adecuado
I = Inadecuado

D

A

OBSERVACIONE
S

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DATOS DEL
EVALUADOR

Nombres:
Profesión:
Cargo:
Fecha:

Firma:
C.I.

Observaciones
Generales_________________________________________________________________
Documento a ser mencionado en la tesis y colocado en Anexos
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ANEXO 4: FORMATO DE ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL EN EMPRESAS PRIVADAS.

FORMULARIO DE INFORMACIÓN
RSE EN EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR INDUSTRIAL AGRÍCOLA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
OBJETIVO: MEDIR EL GRADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR INDUSTRIAL AGRÍCOLA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Según su criterio marque con un

en la casilla correspondiente; Siendo 1 NULO y 5 Excelente.
FECHA: ____ /____ / ____

Nombre / Empresa
Entrevistado
Cargo
Actividad / Empresa
4. Tipo de compañía
(nacional, multinacional)
Número de empleados
(Hombre/mujer)
POLITICAS DE RS E
DES ARROLLADAS

Hombres

M ujeres

Grado de Responsabilidad S ocial

1 = Nulo / 5 = Excelente

Respeto y M anifiestacion de preocupación por el trato a empleados

1

2

3

4

5

Inversión para óptimas condiciones de trabajo

1

2

3

4

5

Dignidad de la persona

Participación en la
Comunidad

Participación en asociaciones sectoriales

1

2

3

4

5

Contratación de colectivos desfavorecidos.

1

2

3

4

5

Patrocinios a sectores o individuos.

1

2

3

4

5

Promueve un trato respetuoso a todas las personas, sin distinción

1

2

3

4

5

Desarrolla actividades de integración entre funcionarios

1

2

3

4

5

Promueve el cuidado del medio ambiente

1

2

3

4

5

Incentiva a sus miembros a economizar recursos

1

2

3

4

5

S ociabilidad y solidaridad

Medio ambiente y
desarrollo sostenible

Integridad

Excelencia de sus RRHH

Cultura Empresarial y
mejora continua

Sistema de gestión medioambiental

1

2

3

4

5

Procedimientos productivos eco eficientes

1

2

3

4

5

Gestion adecuada de residuos

1

2

3

4

5

Criterios éticos conocidos para orientar las conductas de sus miembros

1

2

3

4

5

Sus autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus acciones

1

2

3

4

5

Garantiza el respeto a la propiedad intelectual en sus actividades

1

2

3

4

5

Politica de capacitación continua a sus empleados

1

2

3

4

5

Sistemas de evaluación del desempeño / Incentivos

1

2

3

4

5

Promueve la innovación de los métodos de trabajo

1

2

3

4

5

Incorporar la RSE a misión y visión.

1

2

3

4

5

Comunicar los avances en RSE

1

2

3

4

5

Adoptar un sistema de gestion de la RSE

1

2

3

4

5

*
S ugerencias
Facilitador UPS
Mucha s gra ci a s !!

*
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ANEXO 5: LISTA DE EMPRESAS PRIVADAS ENCUESTADAS
INDUSTRIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO
COMPANIA DE MECANIZACION AGRICOLA Y
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA

MERCADEO QUIROLA CIA LTDA

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "NIRSA"
INDUSTRIA AVICOLA EL LIDER S.A.

S.A.

INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA INCOPES
ADMINISTRACION PESQUERA ADPECA C.A.

COMPANIA EJECUTORA DE NEGOCIOS S.A. CEDENSA

C.LTDA.

PASSINA ECUADOR S.A.

AGRICOLA DEL SUR S.A. AGRURSA

COMPANIA INDUSTRIAL FRITO RICO "RICOFRITO" C.A.

INDUSTRIA DULCAPALMA C. LTDA.

PISCINAS CAMARONERAS PICAR S.A.

CORPORACION FRIGORIFICA MAPASINGUE
AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

POLIDISTRIBUCIONES TECNICAS S.A.

COFRIMASA S.A.

INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILO C.LTDA.

POLIDIST

COVISION S.A.

INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA

PREDIAL MISION PREMISION S.A.

INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL S.A.

PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A.

AGRICOLA VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A.
VIREMEDIOS

DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA
ALBACORA ECUADOR ALBEC S.A.

S.A.

INDUSTRIAS Y FRIGORIFICOS PESQUEROS
ALICORP ECUADOR S.A.

ECOFRUT S.A.

INFRIPESCA C.A

PRODUMAR S.A.

INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C. LTDA.

PROMAHICO C. LTDA.

ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A.
ALIMENTOS DE BANANO S.A.ALIBANA

ECUASAL

REAL VEGETALES GENERALES S.A.
ALIMENTOS DEL ECUADOR ALIDOR C.LTDA.

EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC S.A.

INMOLATINA S.A.

REALVEG

ALIMENTOS EL SABOR ALIMENSABOR C.LTDA.

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC

JORGE JURADO ESTRADA

SALJUPER S.A.

ALIMENTSA S.A.

EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.

KINETTA S.A.

SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.

LA INDUSTRIAL AGRICOLA LAINDECOEX
ALIPERRO ALIMENTOS PARA PERROS S.A.

ESTAR C.A.

CIA.LTDA.

SEGINASA S.A.

APOLINAR PESCA SECA S.A.

EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A.

LA PARRILLA DEL NATO C. LTDA.

SEMANGO S.A.
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ARGUELLO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES Y

"ARGASA"

REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A.

LEDCOSTA S.A.

SIQUALITY S.A.

BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA.

EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.

LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.

SONINO S.A.
TROPICAL PACKING ECUADOR S.A.

BIOBIO S.A.

EXTRASERVICIOS EXTRAWORK S.A.

LOMIRA S.A.

TROPACK

CALAMANTE S.A.

FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.

MACRORIO S.A.

UNICOL S.A.

CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A. ROYAMAR

FILOMARINO S.A.

MARKFISH S.A.

VALANGO S.A.

CAMARONERA VANCOSTA S.A.

FORTIDEX S.A.

MAXGEMA S.A.

VECONSA S.A.

CAMARONES DEL MAR COBUS S.A.

GALAPESCA S.A.

MIRFISH S.A.

VITAMARE S.A.

CARDOMA S.A.

GANAGRISA S.A.

MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA
NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS

CLUB ANGALA S.A.

HERCO C.LTDA.

MAGABISA S.A.
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ANEXO 6: TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE RSE REALIZADAS A INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Dignidad de la
persona

Nulo

Bajo

Intermedio

Bueno

Excelente

Respeto y manifestación de preocupación por el trato a empleados

5

8

12

25

36

Inversión para óptimas condiciones de trabajo

3

7

19

30

27

Participación en asociaciones sectoriales

21

7

17

27

14

Contratación de colectivos desfavorecidos.

16

9

20

21

20

Patrocinios a sectores o individuos.

17

13

18

26

12

Promueve un trato respetuoso a todas las personas, sin distinción

7

9

15

19

36

Desarrolla actividades de integración entre funcionarios

7

12

18

23

26

Promueve el cuidado del medio ambiente

7

8

14

21

36

Incentiva a sus miembros a economizar recursos

6

7

16

23

34

Sistema de gestión medioambiental

15

9

23

19

20

Procesos productivos Eco eficientes

14

9

26

17

20

Gestión adecuada de residuos

15

6

17

23

25

7

9

14

29

27

8

12

11

27

28

Participación en la
Comunidad

Sociabilidad y
solidaridad

Medio ambiente y
desarrollo sostenible

Criterios éticos conocidos para orientar las conductas de sus
miembros
Integridad
Sus autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus
acciones
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Garantiza el respeto a la propiedad intelectual en sus actividades

8

9

17

23

29

Política de Capacitación continua a sus empleados

7

11

16

21

31

Sistemas de evaluación del desempeño / Incentivos

9

7

18

16

36

Promueve la innovación de los métodos de trabajo

8

5

13

27

33

Incorporar la RSE a misión y visión.

13

9

21

24

19

Comunicar los avances en RSE

13

12

20

23

18

Adoptar un sistema de gestión de la RSE

13

12

19

19

23

Excelencia de sus
RRHH

Cultura
Empresarial y
mejora continua
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