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RESUMEN 

La responsabilidad social, ambiental y seguridad ocupacional es una ventaja 

competitiva, es una forma de gestión que las empresas pueden operar de forma 

sustentable tanto en lo económico, social y ambiental. Esta investigación tiene la 

finalidad de realizar un conjunto de programas al largo plazo para el 

aprovechamiento y cumplimiento sostenible de la empresa Indusbomel con el fin 

de mejorar sus competencias en el mercado. 

Para la elaboración de este trabajo se ha definido claramente que es la 

responsabilidad social, ambiental y seguridad ocupacional, cuáles son sus 

dimensiones o Stakeholders, además de un contexto general de las implicaciones 

que se deben seguir para su óptimo funcionamiento sustentable, que permita a la 

empresa Indusbomel ser más rentable por medio de la gestión de programas 

institucionales.  

Este conjunto de programas se describe como un medio de acciones en torno a la 

responsabilidad social, ambiental y seguridad ocupacional, con el propósito de 

mejorar la rentabilidad de Indusbomel en el largo plazo sin la incidencia de 

cambios en el sistema productivo. Seguidamente de un análisis financiero que 

garantice el retorno de la inversión de los diferentes programas y acciones en el 

largo plazo.  

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegó luego de haber 

finalizado el proyecto investigativo, además de las recomendaciones pertinentes 

para esta propuesta.  
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ABSTRACT 

The Social Responsibility, Environmental and Occupational Safety is a 

competitive advantage, is a form of management that companies can operate in a 

sustainable way both economically, socially and environmentally. This research 

aims to perform a set of programs to long-term sustainable use and performance 

of the company Indusbomel to better their skills on the market. 

For the preparation of this work has been clearly defined which is the Social 

Responsibility, Environmental and Occupational Safety, what size or Stakeholders 

are in addition to a general context of the implications that must be followed for 

optimal sustainable operation, allowing the Indusbomel company become more 

profitable through institutional management programs. 

This set of programs is described as a means of actions on Social Responsibility, 

Environmental and Occupational Safety, in order to improve the profitability of 

Indusbomel in the long term without the impact of changes in the production 

system. Then take a financial analysis to ensure the ROI of different programs and 

activities in the long term. 

Finally, the conclusions that were reached after finishing the research project, and 

make recommendations for this proposal are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda actividad productiva generada por una empresa u organización busca dentro, 

de sus principales objetivos, cumplir a cabalidad su misión, por lo que es 

fundamental implementar sistemas de responsabilidad que garanticen este 

cumplimiento.   

La responsabilidad social, ambiental y seguridad ocupacional se ha convertido, en 

la actualidad, en un conjunto de pilares fundamentales dentro de la gestión 

empresarial por lo que implementar estos sistemas es imprescindible para que la 

empresa pueda mantener su eficiencia en base a lograr un ambiente adecuado para 

el desarrollo de sus actividades.   

Indusbomel Cía. Ltda. es una empresa especializada en el mantenimiento y 

rebobinado de motores eléctricos de alta y baja potencia, generadores, 

transformadores, soldadoras compresores, bombas de agua, motores de imprenta, 

elevadores, y toda clase de máquinas eléctricas; los 24 años de experiencia dentro 

del mercado acreditan a la organización como una de las mejores empresas en esta 

actividad, ya que está integrada por profesionales altamente calificados para 

resolver cualquier requerimiento ante más de 120 clientes que acceden a los 

servicios de la empresa. 

Estructurar y proponer un plan de responsabilidad social, ambiental y seguridad 

ocupacional para la empresa Indusbomel Cía. Ltda. conlleva al diseño práctico y 

operativo que muestre esquemas de aplicación para la empresa  en la prevención y 

reducción de riesgos operativos, laborales y ambientales del trabajo el mismo que 

es compatible con la política empresarial en función y respeto de la misión, de 

proporcionar una atención integral en el servicio de soluciones técnicas para el 

mantenimiento y rebobinado de motores de forma rápida y eficiente, 

prevaleciendo la seriedad de cumplimiento y buscando así satisfacer las 

necesidades con correctivos que superen las expectativas de los clientes. 

Por medio de un análisis descriptivo se identificó las necesidades de la empresa 

Indusbomel en función de la responsabilidad social, ambiental y seguridad 

ocupacional y cuál es la incidencia e impacto institucional. 
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De esta forma se demuestra la necesidad de elaborar un plan de responsabilidad 

social, ambiental y seguridad ocupacional para la empresa Indusbomel Cía. Ltda. 

cuyo direccionamiento final es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico, ambiental y laboral por parte de la empresa, generalmente con 

el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido ante 

la sociedad y el medio ambiente de forma sostenible y sustentable. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Responsabilidad social 

Durante muchos años la visión de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 

estuvo ligada a evaluar actividades parciales en la relación empresa-sociedad, lo 

que dio pie para que muchos investigadores fueran poco transparentes en lo que 

realmente medían. Este tipo de medición parcial influyó para que las empresas 

buscaran cumplir con un indicador más que cumplir con una agenda de inversión 

en RSE vinculada a la estrategia empresarial. Pensar en RSE y tener que cumplir 

con indicadores sin saber si están alineados con el negocio, ha generado una gran 

confusión y una difícil concepción y aplicabilidad del término RSE (Ronald, 

2011). Así Arguello (2009) refiere que al existir tantas definiciones sobre RSE, 

muchas empresas han querido señalizar al mercado que sí son responsables con la 

sociedad y han buscado entre las distintas definiciones cuál de ellas se ajusta 

mejor a la forma que conducen sus negocios, lo que trae consigo que muchas 

empresas se identifiquen como responsables a pesar de que en la práctica, 

igualmente no se hagan responsables por las externalidades negativas que generan 

sobre algún, o algunos, de sus grupos de interés. 

De acuerdo al World Business Council for Sustainable Development (2014): 

Responsabilidad social empresarial (RSE) es el compromiso que 

asume una empresa para contribuir al desarrollo económico 

sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de 

mejorar la calidad de vida.  

Además el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social (2013): 

La RSE es una forma de gestión que se define por la relación 

ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se 

relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales 

compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las 
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generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales. 

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, 

recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer 

negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables 

en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los 

distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio 

ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de 

negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad 

y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de 

los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño 

o nacionalidad.  

En conclusión, la Responsabilidad Social Empresarial lleva a la actuación 

consciente y comprometida de mejora continua, medida y consistente que permite 

a la empresa generar valor agregado para todos sus públicos, y con ello ser 

sustentablemente competitiva.  

1.1.1. La dimensión integral de la responsabilidad social empresarial 

La acción responsable “integral” implica el análisis y la definición del alcance que 

la organización tendrá, como ya se estableció, en relación a las distintas 

necesidades, expectativas y valores que conforman el ser y quehacer de las 

personas y de las sociedades con las que interactúa (Borja, 2014); de esta forma 

sus niveles de responsabilidad se pueden entender y agrupar en seis temas:  

 En su dimensión económica interna, su responsabilidad se enfoca a la 

generación y distribución del valor agregado entre colaboradores y 

accionistas, considerando no sólo las condiciones de mercado sino también 

la equidad y la justicia. Se espera de la empresa que genere utilidades y se 

mantenga viva y pujante (sustentabilidad). 

 En su dimensión económica externa, implica la generación y distribución 

de bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad, además de su 

aportación a la causa pública vía la contribución impositiva. Asimismo, la 
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empresa debe participar activamente en la definición e implantación de los 

planes económicos de su región y su país.  

 En su dimensión social interna, implica la responsabilidad compartida y 

subsidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para 

el cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo 

integral y pleno de todos ellos. 

 En su dimensión sociocultural y política externa, conlleva a la realización 

de acciones y aportaciones propias y gremiales seleccionadas para 

contribuir con tiempo y recursos a la generación de condiciones que 

permitan y favorezcan la expansión del espíritu empresarial y el pleno 

desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un entorno de mercado 

favorable para el desarrollo de su negocio (López, 2013). 

 En su dimensión ecológica interna, implica la responsabilidad total sobre 

las repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos; 

y, por lo tanto, la prevención (y en su caso remedio) de los daños que 

causen o pudieran causar. 

 En su dimensión ecológica externa, conlleva a la realización de acciones 

específicas para contribuir a la preservación y mejora de la herencia 

ecológica común para el bien de la humanidad actual y futura. 

El análisis de cada dimensión lleva a la definición de las estrategias de acción 

específicas para que cada empresa actúe de acuerdo a su propio contexto, tome a 

su cargo y costo la realización de proyectos completos en lo individual o de 

manera colaborativa con otros actores y/o sectores que compartan metas similares 

(Borja, 2014). 

1.1.2. Líneas estratégicas 

La responsabilidad social empresarial solo se comprende reconociendo cuatro 

líneas o ámbitos básicos y estratégicos que explican su presencia en toda actividad 

de la empresa (Proaño, 2012, pág. 103). Estos a su vez incluyen sus respectivos 

subtemas, que pueden variar de un país, de un sector o de una empresa a otra. 

Estos son: 

 Ética y gobernabilidad empresarial. 
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 Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo). 

 Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo. 

 Cuidado y preservación del medioambiente. 

1.1.3. Principios de la Responsabilidad Social Empresarial 

Los ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial responden a principios 

empresariales universales, y es el conocimiento y la profundización continua de 

esos principios lo que asegura su implementación exitosa: 

 Respeto a la dignidad de la persona 

 Empleo digno. 

 Solidaridad. 

 Subsidiariedad. 

 Contribución al bien común. 

 Corresponsabilidad. 

 Confianza. 

 Ética en los negocios. 

 Prevención de negocios ilícitos. 

 Vinculación con la comunidad. 

 Transparencia. 

 Honestidad y legalidad 

 Justicia y equidad. 

 Empresarialidad 

 Desarrollo social 

En base a lo anterior, una empresa socialmente responsable es aquella que asume 

la ciudadanía como parte de sus propósitos, fundamentando su visión y su 

compromiso social en principios y acciones que benefician a su negocio e 

impactando positivamente a las comunidades en las que opera. Estableciendo, 

también, a partir de estos principios, compromisos para minimizar los impactos 

negativos de sus actividades, basados en una abierta y constante comunicación 

con sus grupos de interés. 
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La responsabilidad social y sus actividades tienen que ser voluntarias e ir más allá 

de las obligaciones legales, pero en armonía con la ley. En conclusión, la 

responsabilidad social exige el respeto de los valores universalmente reconocidos 

y del marco legal existente. Con lo que, además, la empresa puede contribuir al 

desarrollo del país al maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales 

de sus actividades principales; realizar inversiones sociales y filantropía 

estratégica e involucrarse en el debate de políticas públicas a nivel local, nacional 

e internacional, entre otras muchas acciones (Barrera, 2011). 

La responsabilidad social no debe confundirse con prácticas de filantropía, éticas 

o ambientales exclusivamente, ni con cualquier otra actividad adicional al 

propósito de la empresa. Su implementación conlleva actividades de medición y 

reporte de sus impactos y su relación con el desempeño de la organización, por lo 

que exige de la empresa rendición de cuentas y transparencia. Podemos decir, 

entonces, que la Responsabilidad Social Empresarial se refiere también a la 

actitud y al conocimiento de una empresa encaminada a mantener el equilibrio 

entre el desarrollo de la sociedad, un entorno sustentable, y la viabilidad comercial 

y económica de ella misma. 

La aspiración de una empresa por la responsabilidad social se fundamenta en el 

reconocimiento de la mutua interdependencia de todos los actores sociales, 

económicos y ambientales afectados positiva o negativamente por la actividad de 

la organización, y por lo tanto en el reconocimiento de que todos ellos cuentan 

con intereses legítimos sobre estas actividades. 

1.1.4. La Responsabilidad Social Empresarial es conveniente 

Mientras que el desarrollo económico y social continúa mejorando las vidas de 

ciertos grupos productivos vinculados a las familias tradicionales del Ecuador, 

todavía hay trabajo considerable que hacer para alcanzar condiciones favorables 

en los ámbitos económico, social y ambiental que beneficien a toda la sociedad 

como conjunto. Con la privatización de varios sectores estratégicos a través de 

todo el hemisferio, la potencia y la influencia de las empresas continúan creciendo 

y es cada vez más evidente que la construcción de una sociedad más justa y una 

economía más sostenible depende, en gran parte, de influenciar a la comunidad de 
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negocios para poner en ejecución acciones que permitan alcanzar estas metas 

(Vargas, 2014). 

Los mismos indicadores, cuantitativos y cualitativos, servirán de base para que la 

empresa y sus directivos establezcan las medidas necesarias para hacer más 

efectiva y eficiente la manera en que la responsabilidad social se integra a sus 

estrategias medulares. 

La Responsabilidad Social Empresarial es hoy un valor 

agregado y una ventaja competitiva para la empresa. Aquellas 

empresas que desde hoy incorporen o refuercen sus acciones de 

responsabilidad social lo harán a su propio ritmo y de acuerdo a 

sus posibilidades; mañana tendrán la exigencia del entorno. 

Actualmente se considera que los pilares de una estrategia 

exitosa de negocios son: capital adecuado, buena gerencia, 

productos y servicios de calidad, dominio de la tecnología, 

servicio al cliente y una estrategia integral de responsabilidad 

social. Todos estos pilares están ligados entre sí y son 

interdependientes. (López, 2013). 

Como toda estrategia de negocios sus resultados se vinculan tanto a los objetivos 

de la empresa como a sus diferentes grupos de relación (partes interesadas o 

stakeholders). Para conseguir crear valor de forma persistente las empresas han de 

satisfacer no sólo a sus clientes y accionistas, sino perseguir, en la medida de lo 

posible, la satisfacción de todas las partes interesadas. 

1.1.5. Los grupos de interés, partes interesadas o stakeholders 

Se ha convenido que existen para la empresa siete grupos de interés básicos, que a 

su vez podemos clasificar en otros tres grupos: 
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Tabla 1. 

División de los grupos de interés 

Grupos de interés 

Grupos de interés 

consustanciales 

Grupos de interés 

contractuales 

grupos de interés 

contextuales 

 Accionistas 

 Entidades financieras 

 Clientela 

 Personal 

 Entidades 

proveedoras 

 Comunidades locales 

 Administración 

pública 

 Ambiente 

 Empresas 

competidoras 

Nota. Stakeholders 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho, Marlon Vasco 

Los grupos de interés consustanciales son aquellos sin los cuales la propia 

existencia de la empresa es imposible; pueden incluir inversionistas y asociados, 

en virtud de su interés financiero. 

Los grupos de interés contractuales son aquellos con los que la empresa tiene 

algún tipo de contrato formal; pueden incluir proveedores y clientes o 

consumidores, en virtud de su relación comercial; directivos y colaboradores, en 

virtud de su relación laboral. 

Los grupos de interés contextuales son aquellos que desempeñan un papel 

fundamental en la consecución de la credibilidad necesaria para las empresas, y en 

último término en la aceptación de sus actividades (licencia para operar); pueden 

incluir autoridades gubernamentales y legislativas, en virtud del entorno 

regulatorio y legal; organizaciones sociales y comunidades en las que opera la 

empresa, en virtud de su imagen pública y credibilidad moral; competidores, en 

virtud del entorno del mercado; y el medioambiente, en virtud de la 

sustentabilidad de los recursos presentes y futuros. 

El diálogo entre la empresa y sus partes interesadas, por tanto, resulta estratégico. 

Como es obvio, las relaciones entre empresas y las partes interesadas no son 

siempre del mismo tipo, ni sería lógico que lo fueran. Por este motivo es 
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conveniente elaborar el mapa de las partes interesadas de cada empresa y valorar 

su importancia. 

Cada vez más las empresas perciben que la responsabilidad 

social es un tema que no está restricto solamente a las acciones 

sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la 

comunidad, sino que implica también las prácticas de diálogo e 

interacción con los diversos públicos de la empresa… Para que 

la empresa trabaje en el tema de la responsabilidad social, en 

una perspectiva sistémica y amplia, es necesario que éste sea 

incorporado a los procesos de gestión y, por lo tanto, tratarlo 

como parte de las estrategias de negocio y del sistema de 

planeación interna de la empresa. (Samuelson, 2014). 

No debemos perder de vista los desafíos marcados por Fernanda Omanza y 

Federica Zhult (Investigadoras de FLACSO – Argentina) (2014, pág. 33) en el 

documento “Sudamérica: dejando atrás la filantropía”, como son el que las 

empresas pequeñas y medianas integren programas de Responsabilidad Social 

Empresarial; y el de buscar acercarse más al enfoque estratégico en la adopción de 

la RSE para integrar las preocupaciones de la sociedad y la comunidad a la 

administración diaria y a la planificación  

En el actual sistema de economía de mercado, la RSE es una consecuencia de las 

interrelaciones que se dan entre todos los agentes que componen el mercado: las 

empresas y organizaciones empresariales, los trabajadores y las trabajadoras y sus 

representantes, clientela, personas y empresas proveedoras, administraciones 

públicas, accionistas, entidades financieras, ONG y grupos de presión. La RSE es, 

al fin, la forma que tienen las empresas y demás organizaciones de relacionarse 

con los grupos de interés, que, de un modo u otro, se ven afectados por  su 

actividad. (Barrera, 2011). 

El término grupo de interés (stakeholders) se ha ido imponiendo progresivamente 

para designar a todas las personas, grupos u organizaciones que mantienen una 

relación directa o indirecta con la empresa; están dentro y fuera de la empresa, y 

pueden afectar o ser afectadas por las actividades de la empresa, positiva o 
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negativamente. Las empresas con su actividad, generan impacto, directo o 

indirecto que afecta a sus grupos de interés, a los cuales es necesario identificar y 

analizar, minimizando el impacto negativo y optimizando el impacto positivo. 

Así, aunque en la gestión empresarial tradicional la preocupación fundamental ha 

sido siempre la salvaguarda de los intereses del accionariado, hoy las empresas 

precisan situarse en su contexto social para obtener una posición duradera en la 

comunidad mediante el alcance de un equilibrio de poderes. De este modo, la RSE 

implica gestionar la empresa integrando los intereses de todos los grupos con los 

que se relaciona. 

Cada sector tiene sus grupos de interés, incluso dentro de un sector pueden variar 

en función de la empresa. Aquellas empresas que quieren integrar en su gestión la 

responsabilidad social empresarial, deben identificar sus grupos de interés, definir 

sobre cuales dirigirán sus esfuerzos y considerarlos a la hora de establecer la 

estrategia global de la empresa. 

A continuación identificamos de manera genérica, y sin ánimo de ser exhaustivos, 

cuáles son los principales grupos y sus intereses básicos en la empresa estratégica 

de las empresas. 

Tabla 2. 

Grupos de interés para las empresas 

Grupos de interés Intereses de las empresas 

Accionistas 

 Información y transparencia 

 Maximización del valor de la acción y el 

dividendo 

Entidades financieras 

 Solvencia 

 Liquidez 

Administraciones públicas 

 Impuestos (sobre el beneficio, IVA) 

 Cumplimiento con la legislación 

Clientela 

 Calidad 

 Cumplimiento de garantías 

 Información y transparencia 

 Atención y servicio pos-venta 
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Personal 

 Condiciones laborales justas 

 Salario adecuado al esfuerzo 

 Promoción y crecimiento profesional 

 Libertad de asociación y derechos de 

negociación 

 Información y transparencia 

 Igualdad de trato 

 Horarios 

 Seguridad y salud laboral 

Entidades proveedoras/distribuidoras 

 Condiciones justas en los contratos 

 Colaboración 

Ambiente 

 Racionalización del consumos de recursos 

 Reducción de residuos, emisiones y vertidos 

 Utilización de energías limpias 

Comunidades locales 

 Creación de empleo 

 Integración y desarrollo regional 

Empresas competidoras 

 Competencia leal 

 Políticas de sector o gremio 

Nota. Stakeholders de manera genérica 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho, Marlon Vasco 

1.2. Responsabilidad ambiental 

De acuerdo al Instituto Latinoamericano de Responsabilidad Ambiental (ILRA, 

2014) se menciona: 

Es un enfoque de negocios que integra un marco de respeto y 

compromiso con los valores éticos, las personas, las 

comunidades y el medio ambiente, para contribuir al desarrollo 

sostenible. (Ambiental, 2014, pág. 126).  

Además la Unión Europea manifiesta. (UE, 2014): 

Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. (UE, 

2014, PÁG. 77). 
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El agente social responsable en mayor parte del crecimiento económico y el 

desarrollo de la humanidad ha sido la empresa. Por esta misma razón la sociedad 

en el ámbito mundial ha empezado a ejercer presión para que se presente un 

proceso continuo de mejora en su comportamiento ambiental. 

Estas tendencias globales han llevado a que la empresa poco a poco se preocupe 

no sólo por los intereses de sus accionistas, sino también por los intereses de los 

grupos de interés que giran alrededor de ella. Cada vez es más común que al 

definir la misión, la visión y la estrategia empresarial, las empresas incorporen 

elementos bajo los cuales se comprometen a velar por los intereses de sus 

accionistas, sus empleados, sus proveedores, sus clientes, la comunidad a la que 

pertenecen y la sociedad como un todo. (Cevallos, 2013, pág. 128). 

El ente económico ha buscado realizar sus procesos bajo estándares de calidad y 

ha pretendido mejorar el quehacer de la empresa para que el impacto que el 

mismo tiene en el medio ambiente sea cada vez menos corrosivo. 

En cualquier caso, la realidad empresarial es compleja. En algunas empresas la 

cuestión ambiental ha sido desestimada. En las que no, la forma en que se ha 

abordado el tema ha sido muy dispar. Para clasificar las distintas actuaciones 

desde mediados de los años ochenta se han publicado diversos modelos que tratan 

de organizar las estrategias de gestión del medio ambiente. Tras el análisis de 

éstos se ha optado por distinguir entre orientaciones de gestión medioambiental 

reactivas y proactivas. Las primeras procuran replicar a las presiones legislativas y 

de los grupos de interés mediante actuaciones sencillas e inversión en tecnologías 

de control. Las segundas incorporan procesos de planificación ambiental, 

personas y organismos responsables y un sistema de seguimiento y control del 

comportamiento medioambiental exhaustivo. La literatura muestra que la elección 

de la estrategia más adecuada dependerá de las motivaciones de cada organización 

y éstas, a su vez, de su entorno y circunstancias particulares. 

El reconocer la inclusión de la variable medioambiental en la gestión empresarial 

es un aspecto que ha adquirido peso y por ende el medio ambiente se ha 

convertido en un factor de competitividad y de perdurabilidad, lo anterior en un 

contexto cada vez más globalizado e inmerso en una sociedad que a medida que 
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pasa el tiempo es más consciente de la necesidad de cuidar el entorno y más 

exigente con las prácticas que aten- tan contra el mismo. 

En los países desarrollados la presión social respecto a las prácticas empresariales 

que afectan el medio ambiente cada vez es más fuerte. Por ello, las empresas que 

se desenvuelven en estos mercados han avanzado en la implementación de 

prácticas que buscan hacer que su actividad económica sea sostenible en términos 

ambientales. 

América Latina no es ajena a esta cuestión y por ello Ecuador ha iniciado un 

proceso de responsabilidad social en términos de responsabilidad ambiental 

direccionado a la apropiación de la temática ambiental en todas las instancias (de 

acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir y el recambio de la matriz productiva). 

Sin embargo, los avances son menos representativos porque la consciencia social 

no está tan desarrollada alrededor de los temas ambientales, lo que implica menor 

presión por parte de la sociedad sobre la empresa. 

De acuerdo con Barrera y Escobar (2011, pág. 78), existen tres motivos 

principales para dar respuesta a las presiones sociales relacionadas con la 

problemática ambiental: la posibilidad de alcanzar ventajas competitivas, el deseo 

de legitimación social y la propia responsabilidad social de la empresa. Es 

interesante revisar estos tres conceptos a profundidad su interrelación con la 

estrategia medioambiental. 

1.2.1. Ventaja competitiva ambiental 

Las ventajas competitivas de una empresa representan la capacidad que tiene la 

misma de realizar sus operaciones de manera más eficiente, lo que le permite 

obtener menores costos. Dichas ventajas pueden también estar relacionadas con 

una particular forma de realizar los procesos de la empresa, lo que permite crear 

mayor valor para sus clientes. (Cevallos, 2013, pág. 83). 

Se debe entender que la generación de valor se puede percibir en el precio que 

están dispuestos a pagar los clientes y la preferencia que profesan los mismos por 

los productos de la empresa. Una ventaja competitiva es difícilmente imitable y 

tiende a perdurar en el tiempo. 
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Ahora bien, al desarrollar una ventaja competitiva ambiental se pretende que la 

empresa logre una reducción de los costos en sus procesos por una producción 

eficiente, aproveche mejor los recursos involucrados en el proceso productivo y 

los desechos originados por el mismo, o agregue valor al producto y lo posicione 

en el mercado basado en la consciencia social de los consumidores. Desde el 

punto de vista de los costos las reducciones pueden originarse por la reutilización 

de componentes en el proceso de producción, el reciclaje, la sustitución de 

materias primas, el ahorro de agua, entre otros. Los ingresos pueden verse 

mejorados gracias a la posibilidad de penetrar en mercados con altas exigencias 

desde el punto de vista medioambiental o el simple posicionamiento de los 

productos verdes en algunos nichos de mercado. 

Es posible que las empresas realicen inversiones que superen el beneficio 

financiero que se obtendría en el futuro por las políticas del medio ambiente 

implementadas, o que el aumento en precios sea excesivo y no resulte equivalente 

a lo que los clientes están dispuestos a pagar por el valor agregado a los 

productos. En estos casos las políticas medioambientales no serán rentables para 

la empresa debido a un mal diseño de las mismas y no a la incapacidad de 

desarrollar ventajas competitivas basadas en la protección del medio ambiente. 

Una de las políticas más conocidas en relación con la gestión medioambiental 

empresarial es la adoptada por las compañías con mayor consciencia social: la 

producción buscando cero emisiones, o cero residuos. Se pueden citar varios 

casos en los cuales, empresas de manera individual o clústers de empresas buscan 

encontrar en la política de cero emisiones mejores escalas de costos, mayor 

rentabilidad y mejor posicionamiento en los mercados que pretenden conquistar o 

conservar. 

Basta mirar grandes corporaciones que tienen incorporado en su visión el 

desarrollo sustentable o sostenible y, por lo tanto, han abordado el tema de gestión 

medio ambiental desde varios frentes. Paterson (2012, pág. 39), para citar un 

ejemplo, desarrolla investigación en torno al tema de tecnologías limpias de 

producción y acciones específicas para la protección del medio ambiente. Dentro 

de sus objetivos está el lograr cero emisiones, una reducción importante en los 
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residuos sólidos, recuperación y reutilización de disolventes involucrados en el 

proceso, tratamiento de aguas, entre otras actividades. 

Lo anterior ha implicado para DuPont (2012, pág. 56) altas inversiones en nuevas 

tecnologías de producción, en capacitación y en investigación, pero ha obtenido 

reconocimiento de sus clientes, lo que le permite un mejor posicionamiento frente 

a sus competidores y una mayor posibilidad de perdurar en el largo plazo. Estas 

ventajas son difícilmente imitables pues hacen parte de su proceso de producción, 

están relacionadas con su curva de aprendizaje y constituyen un capital de 

conocimiento difícilmente transferible a la competencia. 

En Ecuador se presentan múltiples ejemplos de empresas comprometidas con el 

desarrollo sostenible y que perciben la protección del medio ambiente como 

generador de ventajas competitivas. El Consejo Empresarial Ecuatoriano para el 

Desarrollo Sostenible es una asociación empresarial ecuatoriana sin ánimo de 

lucro, financiada por sus socios: veintitrés empresas pertenecientes a las áreas más 

importantes de la economía ecuatoriana. Algunas se desempeñan en sectores 

críticos en cuanto al manejo de políticas medioambientales como la minería o el 

petróleo. Este grupo de organizaciones busca mejorar sus prácticas empresariales 

para enmarcarse en políticas de ecoeficiencia y sostenibilidad, y lograr estándares 

mundiales que superen los requerimientos de la ley ecuatoriana. Lo anterior lleva 

necesariamente a obtener ventajas competitivas frente a sus competidores. 

1.2.2. Estrategias empresariales frente al medio ambiente 

Como se ha revisado, las empresas despliegan acciones responsables frente al 

medio ambiente buscando ventajas competitivas, legitimación social o actuar en 

un marco de responsabilidad social por los principios que profesa la corporación. 

Sin embargo, este proceso de toma de consciencia social se ha dado 

paulatinamente y aún no se puede asegurar que todas las empresas entiendan la 

importancia de un actuar adecuado y coherente con el cuidado del entorno. 

En el siguiente gráfico se puede encontrar una clasificación de las empresas de 

acuerdo al nivel de compromiso ambiental adquirido. 
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Tabla 3. 

Tipos de empresas de acuerdo a su compromiso medioambiental 

Autor Título de la tipología Estrategias Variables de clasificación 

Azzone et al. 

(1997ª) 

Estrategias 

medioambientales. 

Pasiva. Reactiva; 

Anticipativa; Basada en 

innovación 

Prácticas medioambientales 

iniciadas por la empresa 

(reactivas/anticipativas). 

Principal estímulo hacia el 

comportamiento 

medioambiental 

(interno/mercado). 

Handfiel et al. 

(1997) 

Prácticas respetuosas con 

el medio ambiente. 

Resistentes a la adaptación: 

Adaptación sin motivación; 

Reactivas; Receptivas, 

Constructivas; Proactivas. 

Prácticas medioambientales 

iniciadas por la empresa. 

Conciencia de los directivos. 

Rodríguez y 

Ricart (1958ª) 

Posicionamiento 

estratégico 

medioambiental. 

Desventaja competitiva 

potencial: Desventaja 

competitiva real; Ventaja 

competitiva potencial; 

Ventaja competitiva real. 

Calidad de la gestión 

medioambiental. 

Requerimientos/necesidad es 

de los clientes y otros grupos 

de interés. 

Róndenla y 

Vastag (1996) 

Clasificación de políticas 

medioambientales 

Reactiva, Preventiva de 

crisis, Proactiva, Estratégica. 

Riesgo endógeno percibido. 

Riesgo exógeno percibido 

Sangrove 

(1993) 
Opciones estratégicas. 

Atrasada; Penalizada; 

Conformista; Líder. 

Coste de las inversiones 

verdes. Imagen proyectada 

de comportamiento 

medioambiental. 

Steger (2000) 
Estrategias 

medioambientales. 

Indiferencia. Defensiva; 

ofensiva; innovadora. 

Riesgo medioambiental 

Oportunidades de mercado a 

través de la protección 

medioambiental. 

Winn y 

Angell (2012) 
“Corporate greening”. 

Deliberado reactivo, 

emergente activo, no 

realizado, deliberado 

proactivo. 

Compromiso político con los 

asuntos medioambientales 

(alto- bajo). Enfoque de 

implementación de las 

actividades ambientales 

(proactivo-reactivo) 

Nota. Empresas y su compromiso medioambiental Fuente: (Alfaya Arias, 2013., pág. 132) 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho, Marlon Vasco 

Las empresas convencionales, que reaccionan de manera reactiva, se conforman 

con cumplir con la normatividad establecida por los dirigentes políticos, 

proporcionan la información requerida por los entes de control y entienden que su 
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razón de ser consiste en maximizar el beneficio de sus accionistas. La teoría 

financiera reafirma este comportamiento empresarial al definir que “el objetivo 

básico financiero de la empresa es la maximización de su valor o, lo que es lo 

mismo, la maximización de la riqueza del propietario”. (Cevallos, 2013, pág. 

128). Infortunadamente la estrategia financiera de la empresa tiende a reñir con 

los intereses de la sociedad, al anteponer el bien particular sobre el bien común. 

Las empresas ambientalmente responsables asumen una actitud proactiva. Gracias 

a esta actitud, además de cumplir con los requerimientos de ley, buscan evitar los 

impactos negativos que sus productos pueden ocasionar al medio ambiente, 

divulgan periódicamente informes donde muestran las actividades relacionadas 

con el cumplimiento de su responsabilidad ambiental, y buscan compensar a la 

sociedad de alguna manera por los efectos indeseados que ocasiona su actividad. 

Por último, las empresas sostenibles se caracterizan por el liderazgo que adquieren 

frente a sus rivales. Este liderazgo es posible gracias a que entienden que su razón 

de ser es la generación de riqueza para la sociedad como un todo: ninguno de los 

grupos de interés tiene prelación sobre otro. Son importantes los accionistas, los 

proveedores, los clientes, los trabajadores, las entidades financieras, los 

inversionistas, la competencia, el Estado y la comunidad en general. Su gobierno 

es más democrático y participativo, generan bienestar social, aprovechan las 

oportunidades de negocio que encuentran en este camino, logran diferenciarse de 

sus competidores y obtener una rentabilidad sustentable. 

Este liderazgo adquirido por las empresas que logran diferenciarse gracias al 

carácter sostenible que las identifica ha permitido que la estrategia 

medioambiental cobre importancia. Diferentes propuestas teóricas tipifican las 

estrategias que adoptan las organizaciones industriales en relación con el cuidado 

del entorno en el que se desempeñan. 

1.3. Seguridad ocupacional 

La Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional ha tomado importancia relevante 

en los últimos años en el Ecuador, transformándose no solo en un simple requisito 

de obligado cumplimiento por parte de las organizaciones dentro de un marco 
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legal (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014), sino también en un modo de 

permanencia. 

 Esto conlleva a que las organizaciones consideren a la Seguridad y Salud 

Ocupacional, como un aspecto fundamental dentro de su Planificación 

Estratégica, para vincular los objetivos de producción con objetivos de prevención 

y que los objetivos  y tareas de seguridad se deberán incorporar a las actividades 

de cada área y miembro de la organización, según su responsabilidad y esfera de 

competencia, alineados a los objetivos estratégicos. (Escobar, 2014).   

Adicionalmente, al analizar todo el espectro de riesgos a los que se encuentra 

sometida la organización, estaremos hablando de una Seguridad Integral, 

encaminada a suprimir el riesgo en sus diversas manifestaciones, es decir, no solo 

en lo que concierne a los riesgos y daños para el hombre, sino también en lo que 

se refiere a instalaciones, producto, entorno y otros aspectos de la actividad 

laboral. 

La elaboración de un plan estratégico es una responsabilidad primordial  de  la 

alta dirección, para lograr el correcto desarrollo de la empresa hacia un rumbo 

definido, que demanda un uso constante de la creatividad empresarial y en la que 

la ejecución del Plan, juega un papel preponderante. Básicamente, se trata de una 

herramienta que ayuda a conjuntar ideas y empujes dispersos mediante un 

esfuerzo intelectual para encontrar siempre alternativas superiores. (Verdesoto, 

2012, pág. 177).  

La utilidad de la planificación estratégica no tiene límites o 

restricciones globales. El mundo entero anhela la paz, la 

seguridad, la salud, la felicidad y la longevidad. Sin embargo, 

estos resultados no pueden asumirse o simplemente desearse, 

sino que debe partir de una definición de la visión compartida 

del mundo del que formamos parte y determinar qué es preciso 

que logremos (todos nosotros) dónde estamos y hasta donde 

queremos llegar. (Verdesoto, 2012, pág. 129).   

En la actualidad las empresas ecuatorianas se han visto obligadas, por los nuevos 

mercados y las exigencias de la competitividad a elevar cuantitativamente sus 
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indicadores con el objetivo de alcanzar mayores márgenes de utilidad, 

productividad, entre otros y esto hace que dichas organizaciones se concentren en 

la operación y logro de objetivos empresariales sin tomar en cuenta el impacto 

que estas actividades pudieran darse en la sociedad y el entorno. 

El Enfoque estratégico responde a la necesidad de evaluar y gestionar los 

productos de forma  más eficaz, con el in de alcanzar el objetivo establecido en el 

tiempo,  de manera tal que se reduzcan al mínimo los efectos adversos 

importantes que puedan tener en la salud humana y el ecosistema. 

En cuanto al enfoque de seguridad y salud en el trabajo, resulta evidente que el 

mismo observa el complejo vínculo entre trabajador, accidentes y enfermedades 

laborales. En este enfoque, la presencia activa de los trabajadores en escenarios de 

riesgo por los trabajos que realizan, genera conflictos con la legislación 

establecida, entrando en colisión con los derechos establecidos a nivel de las 

personas, las familias y las comunidades.  

Por su parte, el enfoque de Salud Ocupacional postula claramente la necesidad de 

superar resueltamente dichas limitaciones, insistiendo en que se debe actuar 

decididamente sobre los principales factores de riesgo (limitándolos al máximo) y 

sobre los principales factores protectores (ampliándolos y consolidándolos al 

máximo). (Borja, 2014, pág. 108). 

1.3.1. Los Riesgos empresariales 

 El universo de los riesgos a los que se encuentran expuestas las organizaciones es 

muy amplio debido a que prácticamente toda actividad que se va a realizar implica 

incertidumbre: ¿Será competitivo nuestro producto? ¿El mercado mantendrá el 

precio de las materias primas? ¿Seremos capaces de mantener la calidad exigida 

por el cliente? ¿Estamos cumpliendo con la Ley? ¿Nuestros trabajadores serán 

afectados por los riesgos de los procesos? ¿Estaremos afectando al medio 

ambiente? (Verdesoto, 2012, pág. 22). 

 Para el estudio de todas estas incertidumbres que rodean a la empresa es 

importante tener un conocimiento claro del entorno en que se desenvuelve, el 

cual, de acuerdo con el tipo de organización a la que pertenece exige de los 
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actores destrezas mínimas que son cada vez más exigentes en relación directa con 

la globalización, lo que obliga a revisar periódicamente las fortalezas y 

debilidades internas, a in, no solamente de revisar la estrategia, sino de establecer 

los factores críticos de éxito, y a partir de ellos, identificar los riesgos a los que 

está expuesta la empresa para el cumplimiento de sus objetivos, metas y requisitos 

legales. 

Gabriel Chacón (2011, pág. 95) menciona: “El analizar las diferentes situaciones 

que puede afrontar la organización en el futuro, le permite a las personas que 

toman decisiones pensar sobre los cursos de acción que deben tomar y sus 

resultados”. 

Más aún, al identificar los riesgos más relevantes, y establecer procedimientos 

para  su control y seguimiento, es posible alinear los intereses de la empresa y 

asignar responsabilidades a todo nivel, con los que se facilita la labor de ejecución 

y seguimiento,  permitiendo implementar una Gestión Integral de los riesgos.  

1.3.2. Clasificación de los Riesgos 

 Lo más importante en una empresa es la generación sostenible de beneficios y 

utilidades en el corto y largo plazo. Sin embargo, esta meta está amenazada por 

las diferentes situaciones de riesgo que se pueden presentar en el camino. 

 De una manera general, se puede clasificar los riesgos en cuatro categorías: 

 Riesgos estratégicos o de supervivencia: asociados a la formulación 

estratégica, en la que se analiza el medio para detectar problemas 

potenciales por cuenta de los competidores; u oportunidades, debido a 

cambios en la demanda por variaciones en las necesidades de los clientes; 

dentro de estos tenemos: mercados, competidores, sustitutos, cambios 

tecnológicos, regulaciones. 

 Riesgos de asignación de recursos: se presentan durante las fases de 

análisis, evaluación, toma de decisión de inversión, y ejecución de 

proyecto y oportunidades de negocio, y su impacto en el flujo de caja de la 

compañía. 
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 Riesgos de negocio u operacionales: se presentan durante la ejecución de 

los programas e iniciativas incorporadas en el presupuesto de gasto. 

 Riesgos de entorno: dependen de fallas en los procedimientos internos de 

la organización. Se hacen evidentes al momento de rendir cuentas como 

parte de la gestión de desempeño. 

1.3.3. Aspectos legales a cumplirse 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, en función de la 

legislación ecuatoriana y en sus artículos más representativos de acuerdo a la 

empresa a estudiar (Indusbomel, 2014) se menciona: 

Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO. 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

88) En todo centro de trabajo en que laboren más de quince 

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros  

Designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el 

Presidente representa al empleador, el Secretario representará a 

los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un 

suplente elegido de la misma forma que el titular y que será 

principalizado en caso de falta o impedimento de éste. 

Concluido el período para el que fueron elegidos deberá 

designarse al Presidente y Secretario. 

Art. 65. SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y 

TÓXICAS.- NORMAS DE CONTROL.  

1. (Reformado por el Art. 43 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

88) Normas generales. Cuando las concentraciones de uno o 
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varios contaminantes en la atmósfera laboral superen los límites 

establecidos por el Comité Interinstitucional, se aplicarán los 

métodos generales de control que se especifican, actuando 

preferentemente sobre la fuente de emisión. Si ello no fuere 

posible o eficaz se modificarán las condiciones ambientales; y 

cuando los anteriores métodos no sean viables se procederá a la 

protección personal del trabajador. 

Art. 66. DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS. 

1. En aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o 

sustancias de origen animal o vegetal susceptibles de transmitir 

enfermedades infecto contagiosas, se aplicarán medidas de 

higiene personal y desinfección de los puestos de trabajo, 

dotándose al personal de los medios de protección necesarios. 

Se efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma 

periódica. En su caso, se utilizará la vacunación preventiva. 

2. Todo trabajador expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, 

ofidios, microorganismos, etc., nocivos para la salud, deberán 

ser protegidos en la forma indicada por la ciencia médica y la 

técnica en general. Respecto a la provisión de suero antiofídico, 

se aplicará lo dispuesto en el Art. 424 (435) del Código del 

Trabajo. 

Capítulo I 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS 

Art. 73. UBICACIÓN.- En la instalación de máquinas fijas se 

observarán las siguientes normas:  

1. Las máquinas estarán situadas en áreas de amplitud suficiente 

que permita su correcto montaje y una ejecución segura de las 

operaciones. 
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2. Se ubicarán sobre suelos o pisos de resistencia suficiente para 

soportar las cargas estáticas y dinámicas previsibles. 

Su anclaje será tal que asegure la estabilidad de la máquina y 

que las vibraciones que puedan producirse no afecten a la 

estructura del edificio, ni importen riesgos para los trabajadores. 

3. Las máquinas que, por la naturaleza de las operaciones que 

realizan, sean fuente de riesgo para la salud, se protegerán 

debidamente para evitarlos o reducirlos. Si ello no es posible, se 

instalarán en lugares aislantes o apartados del resto del proceso 

productivo. El personal encargado de su manejo utilizará el tipo 

de protección personal correspondiente a los riesgos a que esté 

expuesto. 

4. (Reformado por el Art. 46 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

88) Los motores principales de las turbinas que impliquen un 

riesgo potencial se emplazarán en locales aislados o en recintos 

cerrados, prohibiéndose el acceso a los mismos del personal 

ajeno a su servicio y señalizando tal prohibición. 

Capítulo IX 

RÓTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD 

Art. 172. NORMAS GENERALES.  

1. Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje 

dibujos o textos de rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, 

pegados o atados al mismo, y que en ningún caso sustituirán a la 

señalización de seguridad existente. 

Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los 

colores de los rótulos o etiquetas serán resistentes al agua. 

2. Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas 

cumplirán las siguientes condiciones:  
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a) Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la 

sustancia peligrosa. 

b) Identificarán la naturaleza del riesgo que implica. 

c) Facilitarán una primera guía para su mantenimiento.  

d) Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de 

las marcas de expedición. 

3. Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los 

rótulos o etiquetas de sus embalajes llevarán grabados los 

dibujos o textos correspondientes a cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 2  

2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA INDUSBOMEL 

El análisis situacional busca determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la empresa Indusbomel Cía. Ltda., en función del macro ambiente 

y micro ambiente. Con lo cuál se podrá identificar los programas, acciones y 

estrategias que debe tomar la empresa en función de la responsabilidad social, 

ambiental y seguridad ocupacional. Así mismo se pretende identificar la cadena 

de valor actual, el valor agregado emitido y las claras oportunidades de acceder a 

mercados no tradicionales. 

2.1. Antecedentes de Indusbomel Cía. Ltda. 

De acuerdo a la página web oficial de la empresa (Indusbomel Cía. Ltda., 2014), 

es una empresa especializada en el mantenimiento y rebobinado de motores 

eléctricos de alta y baja potencia, generadores, transformadores, soldadoras 

compresores, bombas de agua, motores de imprenta, elevadores, y toda clase de 

máquinas eléctricas. 

Logo  

 

Figura 1: Logo Indusbomel. Fuente: Indusbomel Cía. Ltda., 2014. 

2.1.1. Misión 

De acuerdo a la página web oficial de la empresa Indusbomel Cía. Ltda. se 

menciona como misión:  

Nuestra misión es proporcionar una atención integral en el 

servicio de soluciones técnicas para el mantenimiento y 

rebobinado de motores de forma rápida y eficiente, 

prevaleciendo la seriedad de cumplimiento y buscando así 
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satisfacer las necesidades con correctivos que superen las 

expectativas de nuestros clientes (Indusbomel Cía. Ltda., 2014). 

2.1.2. Visión 

De acuerdo a la página web oficial de la empresa Indusbomel Cía. Ltda. se 

menciona como visión:  

Consolidarnos y posicionarnos como la empresa líder en el área 

de rebobinados y mantenimiento. Para en un futuro ser 

reconocidos en el mercado nacional por la calidad y excelencia 

en el servicio que ofrecemos, basados en un capital humano de 

alto nivel, manteniendo un crecimiento sostenido y velando 

siempre por la satisfacción de nuestros clientes. (Indusbomel 

Cía. Ltda., 2014). 

2.1.3. Servicio 

El principal  servicio que entrega la empresa es mantenimiento y rebobinado de: 

 Motores eléctricos de alta y baja potencia 

 Generadores AC/DC 

 Transformadores (Diseño y construcción) 

 Bombas de Agua 

 Soldadoras 

 Plantas Eléctricas 

 Elevadores 

 Compresores 

 Máquinas Eléctricas Industriales 

 

 

 

 

 

 

http://www.indusbomel.com/
http://www.indusbomel.com/
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Servicios  

 

Figura 2: Servicios de Indusbomel. Fuente: Indusbomel Cía. Ltda., 2014. 

 

2.1.4. Productos 

Los principales productos que oferta la empresa son: 

 Alambre magneto 

 Cables de salida 

 Centrífugos 

 Colectores 

 Contactores 

 Escobillas 

 Rodamientos 

 Sellos mecánicos 

 Condensadores 

 Ventiladores 
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Productos  

 

Figura 3: Productos Indusbomel. Fuente: Indusbomel Cía. Ltda., 2014. 

2.1.5. Clientes 

Los principales clientes de Indusbomel Cía. Ltda. son: 

 Panavial 

 Acero comercial ecuatoriano S.A. 

 Akros hotel 

 AGA 

 Arthur Fried 

 Hospital Vozandes 

 El carmelo 

 Hospital Inglés 

 Dk management 

 ESTRUSA 

 Latin tour 

 Smart pro 

 Constructora Hidrobo Estrada 

 Supermercados Santa María 
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Clientes 

 

Figura 4: Clientes Indusbomel. Fuente: Indusbomel Cía. Ltda., 2014. 

2.2. Instrumentos de la investigación 

      2.2.1. Población y muestra 

La Población de la presente investigación está constituida por 28 empleados 

dentro de los mandos altos y medios. Debido a que la población es finita y 

limitada, la misma población pasa a ser la muestra a aplicar la encuesta. 

2.3. Procesamiento de información 

Una vez encuestado a los involucrados en el estudio (empleados y servidores), 

utilizamos el esquema informático Excel, el cual nos permitió obtener los 

porcentajes que sirvieron para cumplir los objetivos de la investigación que para 

la presente investigación es: la implementación de un plan de responsabilidad 

social, ambiental y seguridad ocupacional  en la empresa Indusbomel Cía. Ltda. 

reducirá los riesgos al corto plazo e incrementará los beneficios financieros al 

largo plazo.  

Para el análisis de resultados se lo efectuó una vez realizada la tabulación de datos 

de la encuesta, los mismos que entraron en un estudio de conclusiones, para luego 

ser observadas en base a la identificación de los resultados para dar a conocer la 

interpretación correspondiente.  

Luego de la revisión literaria que realizamos desde el inicio de la elaboración de 

la presente tesis de investigación y la confirmación de estos para la comprobación 
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de la hipótesis, para lo cual llegamos a las conclusiones y recomendaciones 

necesarias, lo que constituyeron los resultados más relevantes del análisis y a su 

vez llegar a una comprensión del estudio realizado. 

2.4. Análisis e interpretación de datos 

2.4.1. Información general 

Tabla 4. 

Edad 

Rango de edades Indicador % 

20 - 30 años 4 14% 

31 - 40 años 12 43% 

41 - 50 años 4 14% 

51 - 60 años 4 14% 

61 - 70 años 4 14% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta. 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco. 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 43% de los encuestados oscilan 

una edad de 31 a 40 años y el 57% se manejan en rangos distintos de edad. Lo 

cual determina que el personal de la empresa está conformado por jóvenes 

adultos. 

Tabla 5. 

Sexo 

Género Indicador % 

Femenino 4 14% 

Masculino 24 86% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 86% de los encuestados son de 

género masculino y el 14% son de género femenino. Lo cual determina que el 

personal de la empresa está conformado en su mayoría por hombres. 
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Tabla 6. 

 Estado civil 

Tiempo de Funcionamiento Indicador % 

Soltero 8 29% 

Casado 12 43% 

Divorciado 0 0% 

Viudo 0 0% 

Unión Libre 8 29% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 43% de los encuestados son 

casados, el 29% son solteros y el 29% se encuentran en unión libre. Lo cual 

determina que el personal de la empresa está conformado mayormente por 

empleados casados. 

2.4.2. Responsabilidad social 

Pregunta 1: ¿Cumple la empresa con la legislación ecuatoriana en materia laboral? 

Tabla 7. 

Cumple la empresa con la legislación ecuatoriana en materia laboral 

 

Cumplimiento legislación ecuatoriana Indicador % 

Si 28 100% 

No 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 100% de los encuestados 

mencionan que la Institución si cumple con la legislación ecuatoriana en materia 

laboral. Lo cual demuestra que Indusbomel se preocupa con todo lo relacionado a 

la legislación del país en materia laboral. 

Pregunta 2: ¿Tiene la empresa un código de ética que rige la conducta y proceder 

de la compañía? 
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Tabla 8. 

Tiene la empresa un código de ética que rige la conducta y proceder de la compañía 

 

Código de ética Indicador % 

Si 0 0% 

No 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 100% de los encuestados 

mencionan que la Institución no posee un código de ética que rija la conducta y 

proceder de la compañía. Lo cual demuestra que Indusbomel no ha capacitado al 

personal sobre el trato profesional. 

Pregunta 3: En caso de tener empleados con estudios primarios o secundarios 

inconclusos, ¿Se les brinda ayuda a que concluya sus estudios? 

Tabla 9. 

 En caso de tener empleados con estudios primarios o secundarios inconclusos, se les brinda ayuda 

a que concluya sus estudios 

 

Ayuda con estudios a empleados Indicador % 

Si 21 75% 

No 7 25% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 75% de los encuestados 

declaran que para los empleados con estudios primarios o secundarios 

inconclusos, si les brinda ayuda a que concluya y el 25% dan una negativa como 

respuesta. Lo que determina que Indusbomel si brinda apoyo a que sus empleados 

se capaciten en conocimientos vinculados a las áreas productivas - técnicas de la 

empresa.  

Pregunta 4: ¿La empresa cuenta con un programa y presupuesto formal de 

capacitación para los empleados? 
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Tabla 10. 

La empresa cuenta con un programa y presupuesto formal de capacitación para los empleados 

 

Programa y presupuesto de capacitación Indicador % 

Si 4 14% 

No 24 86% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 86% de los encuestados 

afirman que la empresa si cuenta con un programa y presupuesto formal de 

capacitación para los empleados y el 14% no está de acuerdo. Lo que determina 

que la institución si posee programas para cubrir o apoyar en el pago de 

matrículas y costos vinculados en la preparación académica de sus empleados. 

Pregunta 5: ¿Ofrece la empresa salarios iguales o superiores al promedio de la 

industria? 

Tabla 11. 

Ofrece la empresa salarios iguales o superiores al promedio de la industria 

 

Salarios iguales o superiores al 

promedio de la industria 
Indicador % 

Si 19 68% 

No 9 32% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 68% de los encuestados 

aseveran que la empresa si ofrece salarios iguales o superiores al promedio de la 

industria y el 32% dan una negativa como respuesta. Lo que determina que en la 

institución el personal está a gusto con los salarios recibidos. 

Pregunta 6: ¿Están todos los empleados de la empresa adscritos en el sistema de 

seguridad social? 
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Tabla 12. 

 Están todos los empleados de la empresa adscritos en el sistema de seguridad social 

Sistema de seguridad social Indicador % 

Si 28 100% 

No 0 0% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 100% de los encuestados 

afirman que todos los empleados de la empresa están adscritos en el sistema de 

seguridad social. Lo que determina que la institución si afilia a sus empleados al 

sistema de seguridad social en su totalidad. 

Pregunta 7: ¿La empresa mide el clima organizacional o el nivel de satisfacción de 

los colaboradores con su lugar de trabajo? 

Tabla 13. 

La empresa mide el clima organizacional o el nivel de satisfacción de los colaboradores con su 

lugar de trabajo 

Clima organizacional o el nivel de 

satisfacción 
Indicador % 

Si 5 18% 

No 23 82% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 82% de los encuestados 

manifiestan que la empresa no mide el clima organizacional o el nivel de 

satisfacción de los colaboradores y el 18% piensa que si lo efectúa. Lo que 

determina que Indusbomel no efectúa mediciones relacionadas con el entorno de 

la organización. 

Pregunta 8: ¿La empresa cuenta con un presupuesto anual para llevar a cabo sus 

proyectos sociales? 
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Tabla 14. 

 La empresa cuenta con un presupuesto anual para llevar a cabo sus proyectos sociales 

Proyectos sociales Indicador % 

Si 2 7% 

No 26 93% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 93% de los encuestados 

manifiestan que la empresa no cuenta con un presupuesto anual para llevar a cabo 

sus proyectos sociales y el 7% menciona que sí existe un presupuesto. Lo que 

determina que Indusbomel no posee un fondo para realizar proyectos sociales. 

Pregunta 9: ¿La empresa crea oportunidades y estimula el trabajo voluntario entre 

sus colaboradores en los proyectos sociales apoyados o desarrollados por la 

empresa? 

Tabla 15. 

La empresa crea oportunidades y estimula el trabajo voluntario entre sus colaboradores en los 

proyectos sociales apoyados o desarrollados por la empresa 

Oportunidades en proyectos sociales Indicador % 

Si 10 36% 

No 18 64% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 64% de los encuestados 

aseveran que la empresa no crea oportunidades y estimula el trabajo voluntario 

entre sus colaboradores en los proyectos sociales apoyados o desarrollados por el 

ente y el 36% si considera que la empresa crea oportunidades. Lo que determina 

que la institución no fomenta el trabajo voluntariado entre sus trabajadores para 

proyectos sociales. 

2.4.3. Responsabilidad ambiental 

Pregunta 1: ¿Cuenta la empresa con una política interna que fije objetivos o 

estándares ambientales para la empresa? 
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Tabla 16. 

Cuenta la empresa con una política interna que fije objetivos o estándares ambientales para la 

empresa 

Política interna Indicador % 

Si 18 64% 

No 10 36% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 64% de los encuestados 

afirman que la empresa si cuenta con una política interna que fije objetivos o 

estándares ambientales para la empresa, mientras que el 36% no está de acuerdo. 

Lo que determina que la institución si posee políticas internas de carácter 

ambientales como son el reciclaje. 

Pregunta 2: En materia de productos, ¿se ciñe la empresa a algún tipo de 

programa o certificación de calidad de productos? 

Tabla 17. 

 En materia de productos, se ciñe la empresa a algún tipo de programa o certificación de calidad de 

productos 

Calidad de productos Indicador % 

Si 1 4% 

No 27 96% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 96% de los encuestados 

afirman que la empresa no se ciñe a algún tipo de programa o certificación de 

calidad de productos, y un 4% opina que si lo hace. Lo que determina que la 

institución no posee programas o certificaciones de calidad en sus productos. 

Pregunta 3: ¿La empresa implementa acciones destinadas a reducir el impacto 

ambiental negativo de su operación? 
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Tabla 18. 

La empresa implementa acciones destinadas a reducir el impacto ambiental negativo de su 

operación 

Reducción de impacto ambiental Indicador % 

Si 21 75% 

No 7 25% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 75% de los encuestados 

manifiestan que la empresa implementa acciones destinadas a reducir el impacto 

ambiental negativo de su operación y el 25% indica que no lo realiza. Lo que 

determina que Indusbomel implementa acciones relacionadas con impactos 

ambientales negativos pero basados simplemente en el reciclaje. 

Pregunta 3.1: En caso que su respuesta sea afirmativa, mencione qué tipo de 

acciones 

Tabla 19. 

 En caso que su respuesta sea afirmativa, mencione qué tipo de acciones 

Acciones de recolección 

Aceite 12 13% 

Cobre 28 24% 

Bronce 27 23% 

Hierro 25 21% 

Aluminio 17 14% 

Plástico 5 4% 

TOTAL 114 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 24% de los encuestados 

manifiestan que la empresa ha efectuado acciones de recolección de cobre, un 

23% corresponde a bronce, seguido del 21% con hierro, el 14% de aluminio, el 

13% de aceites emitidos y únicamente el 4% del plástico utilizado se lo recolecta. 

Lo que determina que Indusbomel implementa acciones relacionadas con 

impactos ambientales negativos, básicamente con acciones de recolección, lo cual 

mitiga el impacto ambiental de carácter negativo de su operatividad. 
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Pregunta 4: ¿Tiene un plan de emergencia ambiental en el caso de situaciones de 

riesgos generadas por la empresa? 

Tabla 20. 

 Tiene un plan de emergencia ambiental en el caso de situaciones de riesgos generadas por la 

empresa 

Reducción de impacto ambiental Indicador % 

Si 0 0% 

No 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 100% de los encuestados han 

afirmado que la totalidad de los empleados de la empresa Indusbomel no conocen 

de la existencia de un plan de emergencia ambiental en el caso de situaciones de 

riesgos dentro de su trabajo. Lo que determina que en  la institución los 

empleados no tienen el pleno conocimiento de las acciones a realizar al momento 

en el cual se presente alguna situación de emergencia en sus actividades 

habituales. 

Pregunta 5: ¿La actividad productiva de la empresa genera emisiones que afectan 

negativamente el ambiente? 

Tabla 21. 

La actividad productiva de la empresa genera emisiones que afectan negativamente el ambiente 

Actividad productiva Indicador % 

Si 8 29% 

No 20 71% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 71% de los encuestados 

manifiestan que la actividad productiva de la empresa no genera emisiones con 

afectaciones negativas al ambiente y el 29% indica que si se producen este tipo de 

emisiones peligrosas. Lo que determina que Indusbomel no genera emisiones de 

elementos que pueden ocasionar impactos ambientales negativos de carácter 

significativo al entorno en el cual la fábrica se encuentra en operación. 
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Pregunta 6: ¿Realiza tratamiento de los desechos generados por las operaciones de 

la empresa? 

Tabla 22. 

Realiza tratamiento de los desechos generados por las operaciones de la empresa 

Tratamiento de desechos generados Indicador % 

Si 3 11% 

No 25 89% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 89% de los encuestados 

manifiestan que dentro de la actividad productiva de la empresa no se llevan a 

cabo tratamientos a los desechos generados por sus operaciones y el 11% indica 

que si se producen este tipo de tratamientos a los desechos. Lo que determina que 

Indusbomel no efectúa los tratamientos necesarios relacionados con las emisiones 

de desechos lo cual puede originar impactos, de carácter significativo, al ambiente 

en el cual la fábrica se encuentra en operación. 

Pregunta 7: ¿Controla y evita la contaminación producida por la maquinaria que 

pertenece a la compañía? 

Tabla 23. 

Controla y evita la contaminación producida por la maquinaria que pertenece a la compañía 

Contaminación producida Indicador % 

Si 24 86% 

No 4 14% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 86% de los encuestados 

manifiestan que la empresa aplica los debidos controles a fin de evitar la 

contaminación producida por la maquinaria, en relación al 4% que opina que no lo 

hace. Lo que determina que Indusbomel si aplica las correspondientes acciones 

para efectuar controles y poder evitar la contaminación fruto de las maquinarias 

de la empresa, pero que mayormente lo vinculan al reciclaje. 
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Pregunta 8: ¿La empresa utiliza criterios ambientales en el diseño y desarrollo de 

sus productos, con la finalidad de minimizar el impacto ambiental que podría 

generar? 

Tabla 24. 

 La empresa utiliza criterios ambientales en el diseño y desarrollo de sus productos, con la 

finalidad de minimizar el impacto ambiental que podría generar 

Criterio ambiental Indicador % 

Si 19 68% 

No 9 32% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 68% de los encuestados 

afirman que la empresa utiliza en la actualidad criterios ambientales referentes al  

diseño  y desarrollo de sus productos, a diferencia del 32% quienes expresan que 

este tipo de criterios  no son aplicados.  Lo que determina que la empresa 

Indusbomel posee criterios de carácter ambiental, los cuales tienen su relación 

respecto al desarrollo y al diseño de sus productos. 

Pregunta 9: ¿Se ha desarrollado un programa de manejo de desechos para el 

cliente, el cual incluye la recolección de los desechos generados después del 

consumo de los productos? 

Tabla 25. 

 Pregunta 9 

Programa de manejo  Indicador % 

Si 0 0% 

No 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 100% de los encuestados han 

indicado que la empresa Indusbomel no ha desarrollado un programa de manejo 

de desechos para el cliente, en el que se incluye la recolección de los desechos 

generados después del consumo de los productos. Lo que determina que la 
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institución no posee un programa de manejo de desechos direccionado para su 

cliente, posterior al consumo de los productos adquiridos con la empresa. 

Pregunta 10: ¿Se informa a los clientes sobre la manera de minimizar el impacto 

ambiental en el almacenamiento, uso o consumo de los productos de la empresa? 

Tabla 26. 

Se informa a los clientes sobre la manera de minimizar el impacto ambiental en el 

almacenamiento, uso o consumo de los productos de la empresa 

Información a clientes Indicador % 

Si 4 14% 

No 24 86% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 86% de los encuestados 

afirman que la empresa no informa a los clientes sobre la manera de minimizar el 

impacto ambiental en el almacenamiento, uso o consumo de los productos, 

mientras que el 14% manifiestan que si se les informa.  Lo que determina que la 

empresa Indusbomel no da a conocer a sus clientes la manera de darle 

almacenamiento, uso o consumo de los productos de la empresa. 

2.4.4. Seguridad ocupacional 

Pregunta 1.- En materia de seguridad ocupacional, ¿se ciñe la empresa a algún 

tipo de programa o certificación de seguridad, aunque no sea requisito legal en 

Ecuador? 

Tabla 27. 

En materia de seguridad ocupacional, se ciñe la empresa a algún tipo de programa o certificación 

de seguridad, aunque no sea requisito legal en Ecuador 

Seguridad ocupacional Indicador % 

Si 0 0% 

No 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 100% de los encuestados han 

indicado que la empresa Indusbomel no ha incorporado dentro de su estructura 

algún tipo de programa o certificación de seguridad. Lo que determina que la 

institución no cuenta con programas o certificaciones relacionadas con la 

seguridad, a pesar de que ello no es un requisito legal ecuatoriano.  

Pregunta 2: ¿Tiene la empresa un programa de seguridad ocupacional que vela por 

la salud de los empleados? 

Tabla 28. 

Tiene la empresa un programa de seguridad ocupacional que vela por la salud de los empleados 

Programa de seguridad ocupacional Indicador % 

Si 0 0% 

No 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 100% de los encuestados 

indican que la  empresa  Indusbomel  no posee dentro  de su estructura  algún  tipo  

de programa relacionado con la seguridad ocupacional los cuales se encarguen de 

precautelar la salud ocupacional de sus empleados. Lo que determina que la 

empresa en estudio no tiene un programa relacionado con la seguridad 

ocupacional de sus trabajadores. 

Pregunta 3: ¿Tiene la empresa certificaciones que apoyan sus prácticas de 

seguridad ocupacional? 

Tabla 29. 

 Tiene la empresa certificaciones que apoyan sus prácticas de seguridad ocupacional 

Certificaciones Indicador % 

Si 1 4% 

No 27 96% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 96% de los encuestados 

expresan que la empresa no posee certificaciones que apoyen sus prácticas de 

seguridad ocupacional, y un 4% indica que sí.  Lo que determina que la Empresa 
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Indusbomel  no posee  ninguna certificación, que le sirvan como un aval para 

brindar el apoyo respectivo encaminado a efectuar adecuadamente sus prácticas 

relacionadas con la seguridad ocupacional. 

Pregunta 4: ¿Cuenta la empresa con programas de educación a sus colaboradores 

sobre seguridad ocupacional? 

Tabla 30. 

 Cuenta la empresa con programas de educación a sus colaboradores sobre seguridad ocupacional 

Programas de educación Indicador % 

Si 2 7% 

No 26 93% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 93% de los encuestados 

manifiestan que la empresa no cuenta con programas de educación a sus 

colaboradores sobre su seguridad ocupacional, y el 7% expresan que si cuenta la 

empresa con estos programas. Lo que determina que la institución no cuenta con 

programas educativos direccionados con sus colaboradores en temas de su 

seguridad ocupacional. 

Pregunta 5: ¿Ofrece la empresa la máxima protección posible a sus empleados a 

través de: señalización adecuada, equipos de protección, capacitación sobre su 

uso? 

Tabla 31. 

 Ofrece la empresa la máxima protección posible a sus empleados a través de: señalización 

adecuada, equipos de protección, capacitación sobre su uso 

Protección al personal Indicador % 

Si 19 68% 

No 9 32% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 68% de los encuestados revelan 

que Indusbomel posee protecciones a sus empleados relacionados con la 

señalización adecuada, equipos de protección, capacitación sobre su uso, y el 32% 



45 

 

opinan que no cuenta la empresa con estas protecciones. Lo que determina que la 

institución cuenta con las protecciones para el personal, en cuando a su seguridad 

ocupacional, pero que las mismas desde la perspectiva del personal no satisfacen 

las necesidades. 

Pregunta 5.1: En caso que su respuesta sea afirmativa, mencione qué tipo de 

protección 

Tabla 32. 

 En caso que su respuesta sea afirmativa, mencione qué tipo de protección 

Acciones de protección 

Ojos 28 24% 

Oídos 28 24% 

Manos 27 23% 

Pies 14 12% 

Tronco 6 5% 

Boca 16 13% 

  119 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta se ha podido identificar que 

tomando como base la pregunta anterior como tipos de protección a su personal se 

direcciona principalmente la protección en un 24% a ojos y oídos, un 23% a 

manos, el 13% a boca, el 12% a los pies y solamente el 5% al tronco. Lo que 

determina que la Empresa Indusbomel brinda máximas protecciones para la 

integridad de su personal. 

Pregunta 6: ¿La empresa lleva a cabo con periodicidad de 1 año o menos, 

auditorías internas o externas en aspectos de seguridad ocupacional? 

Tabla 33. 

 La empresa lleva a cabo con periodicidad de 1 año o menos, auditorías internas o 

externas en aspectos de seguridad ocupacional 

Control interno Indicador % 

Si 0 0% 

No 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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De acuerdo a los datos emitidos por la encuesta el 100% de los encuestados 

manifiestan que empresa no efectúa auditorías internas o externas relacionadas 

con su seguridad ocupacional. Lo que determina que la empresa Indusbomel no 

realiza con periodicidad anual o de menos tiempo auditoría acerca de la seguridad 

ocupacional. 

2.5. Entrevistas a los grupos de interés 

Tabla 34. 

Grupo de interés 

Stakeholder Intereses Stakeholder  
Poder de 

Influencia 

Nivel de 

interés 

Accionistas 

Quiere ver a un proceso confiable y seguro en su 

lugar con respecto al rendimiento costo de las 

inversiones  9 9 

Entidades financieras 

Tiene que proporcionar los recursos y otros valores 

con la garantía de que el proceso se ha fijado y está 

trabajando 
4 10 

Administraciones públicas 

Determina la normativa que regula el trabajo de las 

empresas 8 7 

Clientela 

Necesidad de ver un proceso coherente y fiable 

dentro del servicio que ofrece la empresa 6 7 

Personal 

Que se cumpla y garantice la normativa legal, 

además del correcto trato y cuidado del trabajador 

5 4 

Entidades 

proveedoras/distribuidoras 

Ofrecer la materia prima con los más altos 

parámetros de calidad y con en menor impacto 

social y ambiental 3 4 

Ambiente 

Esperar bases estructuras de cuidado en los 

diferentes procesos productivos 4 8 

Comunidades locales 

Interacción y vinculación por parte de la empresa 

6 2 
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Empresas competidoras 

Interactuar información para solidificar el sector 

industrial y el mercado 8 7 

Nota. Resultados de la entrevista 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

 

Tabla 35. 

 Forma de ponderación de los Stakeholder 

Forma de ponderación de los Stakeholder 

Variable Descripción 

Poder de Influencia 

Para poder analizar a los stakeholders se pondera una 

escala de medición basada en una escala del 1 (sin poder / 

influencia) y 10 (extrema potencia / control), con el fin de 

calcular la influencia que tienen este grupo de interés con 

respecto a los objetivos finales y del proyecto. 

Nivel de interés 

En una escala del 1 (ningún interés en absoluto) y 10 

(extremadamente interesados), ¿cuánto interés tiene este 

grupo de interés tiene en los resultados de este proyecto? 

Nota. Ponderación de  Stakeholder 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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Tabla 36. 

Análisis gráfico de los Stakeholder 

 

Análisis gráfico de los Stakeholder   

 

Integración Data Indusbomel Cía. Ltda. 
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Nota. Análisis de Integración  

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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2.5.1. Accionistas 

Tabla 37. 

Entrevista a los accionistas de Indusbomel 

NO. 

1 
Grupo de interés: Accionistas 

Fecha: 27-octubre-2014 

¿Qué buscan los accionistas de Indusbomel en la 

responsabilidad social empresarial? 

Los accionistas de la empresa Indusbomel, busca dentro del 

mediano plazo preservar el medio empresarial y contribuir 

como organización a mejorar el desarrollo laboral, pero que en 

la actualidad no tiene planes emergentes. 

¿Cómo es el manejo actual de Indusbomel en la 

responsabilidad social empresarial? 

En la actualidad solo manejan un plan de reciclaje dentro de la 

empresa, pero que en el mediano plazo desea integrar un 

Manual de seguridad industrial, más que como idea empresarial, 

sino como obligatoriedad del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

¿Cuáles son los plazos de aplicación en la 

responsabilidad social empresarial? 
Mediano y largo plazo 

  

 Posibles alternativas o soluciones: 

Dar a conocer a los accionistas la importancia de intervenir dentro del contexto ambiental, no solo como valor 

agregado sino como base de responsabilidad empresarial. 

Nota. Resultados de la entrevista 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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2.5.2. Entidades financieras 

Tabla 38. 

 Entrevista a las entidades financieras 

NO. 

2 
Grupo de interés: Entidades financieras 

Fecha: 27-octubre-2014 

¿Cuál es la postura de las entidades 

financieras ante la responsabilidad social? 

La consigna entre las entidades financieras (bancos, cooperativas y 

mutualistas) es que la gente tenga una mayor educación financiera. La 

razón principal es que en épocas de alta liquidez, como la que vive 

actualmente el país, no hay una conciencia sobre la importancia de 

ahorrar y llevar bien las cuentas (Carlos Vargas, Superintendencia de 

Bancos).  

¿Determine un ejemplo del trabajo de las 

entidades financieras en este campo? 

Reiterando su compromiso con la transparencia, el combate a la 

corrupción y la defensa de los derechos humanos y sociales, Diners 

Club del Ecuador ha sido ratificado como la primera entidad financiera 

del país adscrita al Pacto Global de las Naciones Unidas (Global 

Compact, en inglés) (Patricia Pérez, Coordinadora de marketing).  

¿En qué consiste esta propuesta? 

El Pacto Global es la mayor iniciativa de ciudadanía corporativa 

global y de la Responsabilidad Social Empresarial, de adscripción 

voluntaria, que establece un marco de trabajo para las empresas que 

estén comprometidas en alinear sus operaciones y estrategias con diez 

principios aceptados universalmente en áreas como derechos humanos, 

respeto a los derechos de los trabajadores, medio ambiente y lucha 

anticorrupción (César Doller, Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria). 

Nota. Resultados de la entrevista 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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2.5.3. Administración pública 

Tabla 39. 

 Administración pública 

NO. 

3 
Grupo de interés: Administración pública 

Fecha: 27-octubre-2014 

Responsabilidad 

Social 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 conjunto, los dos últimos 

establecen un conjunto de normas o reglas para institucionalizar los Derechos del Título II 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

¿Cuál es la 

normativa legal que 

rige a las 

instituciones de 

administración 

pública? 

TITULO II DEL REGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I DEL DESARROLLO SUSTENTABLE Art. 7.- La gestión ambiental se 

enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del 

patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca 

el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan 

mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de 

desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y 

proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Posibles alternativas o soluciones: 

Integrar las normativa legal en las empresas, dentro de un contexto regulatorio y sancionador 

Nota. Resultados de la entrevista 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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2.5.4. Clientela 

Tabla 40. 

 Clientela 

NO. 4 Grupo de interés: Clientela 

Fecha: 27-octubre-2014 

¿Qué es una estrategia de 

responsabilidad social? 

 

¿Qué es una política en 

responsabilidad social? 

 

¿Considera que la empresa 

Indusbomel tiene estrategias y 

políticas ambientales? 

 

67% 
11% 

22% 

ESTRATEGIAS 

SI NO DESCONOCE LA RESPUESTA

61% 

39% 

POLÍTICAS DE RSE 

SI / EN DESARROLLO NO

72% 

6% 

22% 

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 
AMBIENTALES 

SI NO DESCONOCE LA RESPUESTA
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¿Considera que la empresa 

Indusbomel practica actividades 

de gestión ambiental? 

 

¿Determine de las siguientes 

características cuales desde su 

opinión cumple Indusbomel? 

 Existe un Sistema de 

Gestión Ambiental 

(SGA) 

 La actividad de 

Indusbomel produce 

vertidos o afluentes 

industriales líquidos 

 La actividad de 

Indusbomel produce 

emisiones que pueden 

contribuir con la 

contaminación 

 Existen indicadores de 

Gestión Ambiental. 

 

Posibles alternativas o soluciones: 

La deducción final es directa: “El cliente siempre tiene la razón” 

Nota. Resultados de la entrevista 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

50% 

22% 

28% 

POLÍTICAS DE GA 

SI EN DESARROLLO NO/DESCONOCE LA RESPUESTA

11% 17% 22% 28% 

89% 83% 78% 72% 

CARACTERÍSTICAS DE CUMPLIMIENTO DE 
INDUSBOMEL 

SI NO



54 

 

2.5.5. Proveedores 

Tabla 41. 

 Proveedores 

NO. 

6 
Grupo de interés: Proveedores 

Fecha: 27-octubre-2014 

IVAN 

BOHMAN C.A. 

 

IBCA está certificada bajo normas ISO 9001-2000 desde el año 2000, siendo la primera 

empresa de su tipo en Ecuador, en llegar a dicha distinción. 

 

HIVIMAR S.A. 

HIVIMAR también se encuentra comprometido con los requerimientos de gestión de 

calidad de la Organización Internacional para la Normalización ya que posee la 

certificación ISO 9001:2000. 

Posibles alternativas o soluciones: 

El proveedor debe garantizar sobre todo la puntualidad y calidad de los productos y servicios que emite. 

 

Nota. Resultados de la entrevista 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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2.5.6. Competencia 

Tabla 42. 

Competencia 

NO. 

7 
Grupo de interés: Competencia 

Fecha: 27-octubre-2014 

¿Qué política de responsabilidad 

maneja como base la 

competencia? 

La responsabilidad social corporativa (RSC) representa una forma de entender el 

comportamiento de las empresas desde una perspectiva amplia y abarcadora, más allá del 

estricto enfoque mercantil y financiero. Los fines de la empresa socialmente responsable 

buscan un equilibrio estable para las legítimas aspiraciones de las distintas partes 

interesadas que intervienen y se ven afectadas por su actuación, es decir, los empleados, 

accionistas, clientes, proveedores, agentes sociales, Administraciones públicas, 

comunidad local, sociedad y público en general, medio ambiente, generaciones futuras y, 

también, los competidores. 

¿Cómo la competencia es parte 

de la colaboración empresarial? 

Desde el respeto elemental a la libre competencia exigida por el marco legal, los 

competidores esperan un comportamiento leal, de colaboración directa en algunos casos, 

que ayude a mejorar las condiciones del mercado en beneficio de todos. Las alianzas 

estratégicas entre competidores y la reunión en asociaciones sectoriales ayudan a dar 

cobertura a las necesidades del mercado. La colaboración entre las empresas socialmente 

responsables debe ir en beneficio de sus partes interesadas, evitando perjudicar a la 

sociedad por la búsqueda de intereses individuales. 

¿Qué es la responsabilidad 

corporativa y como esta ayuda a 

las diferentes empresas dentro de 

su libre competencia? 

Una visión estrecha de lo que la responsabilidad social corporativa significa intenta 

justificar, con argumentos de mercado, algunos comportamientos puramente financieros 

dentro de una pretendida estrategia globalmente responsable. La falta de coherencia entre 

actuaciones que pueden beneficiar a algunos -como pudieran ser los accionistas y 

directivos de una compañía- y perjudicar a otros -como los empleados de otra compañía, 

comunidad local y consumidores en general- pone de manifiesto la imposibilidad de 

presentarse como empresa socialmente responsable que busca el beneficio equilibrado de 

todos. 

¿Qué resultados se puede 

obtener? 

Hay que reconocer que puede resultar complejo y exigente la aplicación del modelo de 

empresa socialmente responsable, el cual obliga a pensar en el bienestar de todos y no 

solamente en el beneficio exclusivo de algunos; pero, precisamente, en ello radica su 

fuerza y su garantía de éxito sostenido legitimado por la gran mayoría. Ya son muchos los 

que creen en este modelo de empresa y los que lo apoyan con sus decisiones como, por 

ejemplo, los grandes inversores institucionales (fondos de inversión y de pensiones), que 

de manera paulatina asumen criterios de responsabilidad social en su funcionamiento. 

Posibles alternativas o soluciones: 

El competidor no es quien nos quita un cliente sino quien genera las bases para mejorar, la estructura de la competencia 

debe permitir la mutua integración de organizaciones para compartir información y solidificarse en el mercado. 

Nota. Resultados de la entrevista 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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2.6. FODA de responsabilidad social empresarial 

2.6.1. Matriz de Holmes 

Tabla 43. 

Matriz de Holmes de las Oportunidades 

COMPONENTE OPORTUNIDADES 
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Los proveedores cumplen con varios tipos de normativas que garantizan sus 

sistemas de producción 
0,25 0,75 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 5,5 1 

Los competidores comparten información sobre trabajos que se realizan y se 

integran para elaborar proyectos que individualmente no se dan abasto 
0,25 0,25 0,75 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 5,25 2 

No hay conflictos regionales que limiten el acceso a otros mercados en 

Latinoamérica 
0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25 4,0 3 
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 Las tendencias del mercado son favorables en función del cambio de matriz 

productiva que ejecuta el gobierno central. 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 3,5 4 

El servicio para las Pymes está en crecimiento denotando un futuro nicho para 

la empresa Indusbomel 
0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 3,25 5 

Se ha incrementado el poder adquisitivo de las personas en la ciudad de Quito 

en 28% sobre sus ingresos 
0,0 0,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,0 0,0 1,75 6 

Existe un impulso de las energías renovables que reduzcan el costo de 

producción en las empresas ecuatorianas 
0,0 0,25 0,25 0,0 0,0 0,5 0,25 0,0 0,0 0,0 1,25 7 

Son constantes los cambio en Innovación y Desarrollo que plantea el gobierno 

central 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,25 0,0 0,25 0,25 0,0 1,25 8 

Apertura de financiamiento estatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,0 0,5 0,0 0,25 0,0 1,0 9 

 Dinamización en proyectos públicos - privados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,25 0,25 0,0 1,0 10 

Total  27,75  

 

Nota. Ponderación de la Matriz de Holmes 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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Tabla 44. 

 Matriz de Holmes de las Amenazas 
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Los cambios de la legislación son constantes y no dan garantías para el 

desarrollo internacional comercial de las empresas nacionales 
0,25 0,5 0,75 0,5 0,0 0,25 0,25 0,5 0,75 0,75 4,0 1 

A nivel nacional no existe la normativa jurídica que sancione el no 

cumplimiento directo de la RSE 
0,25 0,25 0,75 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,0 0,5 4,0 2 

Las barreras de importación de insumos son muy altas 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,25 0,25 3,25 3 

Los clientes no exigen a las empresas ofertantes que cumplan con la RSE 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,75 0,0 0,25 0,25 0,25 3,0 4 

La competencia extranjera es muy fuerte 0,25 0,25 0,0 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 2,75 5 

La tasa impositiva fiscal es muy alta en relación a la facturación e ingresos. 0,0 0,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,0 0,0 1,75 6 
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Existe incertidumbre en el mercado Latinoamericano de acuerdo a las 

proyecciones de producción del 2015 para la expansión comercial de 

empresas similares a Indusbomel 

0,0 0,25 0,25 0,0 0,0 0,5 0,25 0,25 0,0 0,0 1,5 7 

Previsible aparición de nuevos competidores en el sector 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,25 0,0 0,25 0,25 0,0 1,25 8 

Desarrollo de productos sustitutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,25 0,0 0,0 0,25 0,0 0,75 9 

Incremento del riesgo país que limita la inversión extranjera y el acceso a 

capital internacional 
0,0 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 0,0 0,25 0,25 0,0 0,75 10 

Total  23  

Nota. Ponderación de la Matriz de Holmes 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

 

Tabla 45. 

 Matriz de Holmes de las Fortalezas 
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Existe en la empresa un sistema de reciclaje para los deshechos minerales 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 5,0 1 

Todos los empleados están afiliados al IESS 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 2 

Los empleados cuentan con las protecciones de elementos de seguridad 

laboral 

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25 4,0 3 

El personal considera que si se cumple con sus exigencias laborales 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,25 3,5 4 

El personal considera que si sus sueldos están acorde al mercado 0,25 0,25 0,5 0,0 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 2,75 5 

La situación financiera es estable 0,0 0,0 0,25 0,75 0,25 0,25 0,5 0,25 0,0 0,0 2,25 6 

El capital de trabajo está bien distribuido y asignado 0,0 0,25 0,25 0,5 0,0 0,5 0,25 0,0 0,0 0,0 1,75 7 

Las habilidades gerenciales de mando son eficientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,0 1,75 8 

Existe claro conocimiento del mercado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,0 0,5 0,0 0,25 0,0 1,0 9 

Hay amplitud al acceso de financiamiento para crecimiento como empresa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,25 0,0 0,75 10 

Total  27,25  

Nota. Ponderación de la Matriz de Holmes 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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Tabla 46. 

 Matriz de Holmes de las Debilidades 
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Los accionistas no consideran importante invertir en RSE 
0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,75 0,25 0,75 0,75 0,75 6,5 1 

Los trabajadores exigen mayor espacio para estudiar fuera de sus horas 

laborales 

0,25 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 5,5 2 

El equipamento de la empresa no está acorde a la tecnología actual de las 

empresa similares a Indusbomel 

0,25 0,25 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25 4,5 3 

No existe un sistema de control de calidad 
0,25 0,0 0,0 0,25 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,25 3,0 4 

No hay un indicador de gestión y manejo para el personal administrativo 
0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,0 0,25 0,25 0,25 0,25 2,75 5 

Los mandos altos no manejan un sistema de resguardo de errores laborales 

0,0 0,0 0,25 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 0,0 0,0 2,25 6 

No hay la motivación correcta al talento humano 
0,0 0,25 0,25 0,5 0,0 0,5 0,25 0,0 0,0 0,0 1,75 7 

Los productos no cuentan con características diferenciadas con relación a 

empresas similares 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,75 0,25 0,0 0,25 0,25 0,0 1,5 8 
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Los clientes no son puntuales en sus pagos 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,75 0,0 0,5 0,0 0,25 0,0 1,5 9 

No existe un manual del proceso técnico – profesional que deben seguir los 

trabajadores 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,25 0,0 0,5 0,25 0,25 0,0 1,25 10 

Total  30,75  

Nota. Ponderación de la Matriz de Holmes 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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2.6.2. Matriz FODA 

Tabla 47. 

 Análisis FODA 

 
Análisis FODA 

 
Pueden generar PROBLEMAS 

 

Pueden generar VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

 
Debilidad   Fortalezas 

1 
Los accionistas no consideran importante invertir en 

RSE 
1 

Existe en la empresa un sistema de reciclaje 

para los deshechos minerales 

2 
Los trabajadores exigen mayor espacio para estudiar 

fuera de sus horas laborales 
2 Todos los empleados están afiliados al IESS 

3 
El equipamento de la empresa no está acorde a la 

tecnología actual de las empresa similares a Indusbomel 
3 

Los empleados cuentan con las protecciones 

de elementos de seguridad laboral 

4 No existe un sistema de control de calidad 4 
El personal considera que si se cumple con 

sus exigencias laborales 

5 
No hay un indicador de gestión y manejo para el 

personal administrativo 
5 

El personal considera que si sus sueldos 

están acorde al mercado 

6 
Los mandos altos no manejan un sistema de resguardo 

de errores laborales 
6 La situación financiera es estable 

7 No hay la motivación correcta al talento humano 7 
El capital de trabajo está bien distribuido y 

asignado 

8 
Los productos no cuentan con características 

diferenciadas con relación a empresas similares 
8 

Las habilidades gerenciales de mando son 

eficientes 

9 Los clientes no son puntuales en sus pagos 9 Existe claro conocimiento del mercado 

10 
No existe un manual del proceso técnico – profesional 

que deben seguir los trabajadores 
10 

Hay amplitud al acceso de financiamiento 

para crecimiento como empresa 
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  Amenazas   Oportunidades 

1 

Los cambios de la legislación son constantes y no dan 

garantías para el desarrollo internacional comercial de 

las empresas nacionales 

1 

Los proveedores cumplen con varios tipos 

de normativas que garantizan sus sistemas 

de producción 

2 
A nivel nacional no existe la normativa jurídica que 

sancione el no cumplimiento directo de la RSE 
2 

Los competidores comparten información 

sobre trabajos que se realizan y se integran 

para elaborar proyectos que individualmente 

no se dan abasto 

3 Las barreras de importación de insumos son muy altas 3 
No hay conflictos regionales que limiten el 

acceso a otros mercados en Latinoamérica 

4 
Los clientes no exigen a las empresas ofertantes que 

cumplan con la RSE 
4 

 Las tendencias del mercado son favorables 

en función del cambio de matriz productiva 

que ejecuta el gobierno central. 

5 La competencia extranjera es muy fuerte 5 

El servicio para las Pymes está en 

crecimiento denotando un futuro nicho para 

la empresa Indusbomel 

6 
La tasa impositiva fiscal es muy alta en relación a la 

facturación e ingresos. 
6 

Se ha incrementado el poder adquisitivo de 

las personas en la ciudad de Quito en 28% 

sobre sus ingresos 

7 

Existe incertidumbre en el mercado Latinoamericano de 

acuerdo a las proyecciones de producción del 2015 para 

la expansión comercial de empresas similares a 

Indusbomel 

7 

Existe un impulso de las energías 

renovables que reduzcan el costo de 

producción en las empresas ecuatorianas 

8 Previsible aparición de nuevos competidores en el sector 8 
Son constantes los cambio en Innovación y 

Desarrollo que plantea el gobierno central 

9 Desarrollo de productos sustitutos 9 Apertura de financiamiento estatal 

10 
Incremento del riesgo país que limita la inversión 

extranjera y el acceso a capital internacional 
10 

 Dinamización en proyectos públicos - 

privados 

Nota. FODA 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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2.6.3. Matriz de estrategias FODA 

Tabla 48. 

 Matriz de estrategias FODA 

F.O.D.A 

Oportunidades Amenazas 

Los proveedores cumplen con varios tipos de 

normativas que garantizan sus sistemas de 

producción 

Los cambios de la legislación son constantes 

y no dan garantías para el desarrollo 

internacional comercial de las empresas 

nacionales 

Los competidores comparten información sobre 

trabajos que se realizan y se integran para elaborar 

proyectos que individualmente no se dan abasto 

A nivel nacional no existe la normativa 

jurídica que sancione el no cumplimiento 

directo de la RSE 

No hay conflictos regionales que limiten el acceso a 

otros mercados en Latinoamérica 

Las barreras de importación de insumos son 

muy altas 

 Las tendencias del mercado son favorables en 

función del cambio de matriz productiva que 

ejecuta el gobierno central. 

Los clientes no exigen a las empresas 

ofertantes que cumplan con la RSE 

El servicio para las Pymes está en crecimiento 

denotando un futuro nicho para la empresa 

Indusbomel 

La competencia extranjera es muy fuerte 

Se ha incrementado el poder adquisitivo de las 

personas en la ciudad de Quito en 28% sobre sus 

ingresos 

La tasa impositiva fiscal es muy alta en 

relación a la facturación e ingresos. 

Existe un impulso de las energías renovables que 

reduzcan el costo de producción en las empresas 

ecuatorianas 

Existe incertidumbre en el mercado 

Latinoamericano de acuerdo a las 

proyecciones de producción del 2015 para la 

expansión comercial de empresas similares a 

Indusbomel 

Son constantes los cambio en Innovación y 

Desarrollo que plantea el gobierno central 

Previsible aparición de nuevos competidores 

en el sector 

Apertura de financiamiento estatal Desarrollo de productos sustitutos 

 Dinamización en proyectos públicos - privados 

Incremento del riesgo país que limita la 

inversión extranjera y el acceso a capital 

internacional 

Fortalezas Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS 

Existe en la empresa un sistema de 
reciclaje para los deshechos minerales 

Generar un sistema de RSE para la empresa 

Indusbomel (F2,  F5, F8, O8, O10) 

Fomentar los lineamientos de RSE en base de 

planes para la empresa Indusbomel (F2, F3, 

F8, A4) 
Todos los empleados están afiliados al 

IESS 

Los empleados cuentan con las 
protecciones de elementos de seguridad 

laboral 

El personal considera que si se cumple 
con sus exigencias laborales 

Integrarse de forma más competitiva al mercado de 

acuerdo a las nuevas oportunidades que este 

presenta (F6,F9, O2,O3,O5,07) 

Implementar en Indusbomel  un sistema de control 

con cumplimiento en la legislación ecuatoriana e 

internacional (F4, F5, F7, F8, A5) 
El personal considera que si sus sueldos 

están acorde al mercado 
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La situación financiera es estable 

Fomentar los lineamientos de RSE en base de la 

misión de la empresa Indusbomel (F2, F3, F8, O2, 

07) 

Crear un sistema de capacitación extra laboral para 

el personal con el fin de que expandan su nivel 

académico (F2, F3, F4, A4, A5)  

El capital de trabajo está bien 

distribuido y asignado 

Las habilidades gerenciales de mando 

son eficientes 

Existe claro conocimiento del mercado 

Hay amplitud al acceso de 

financiamiento para crecimiento como 

empresa 

Debilidad 
Estrategias REORIENTACIÓN 

Estrategias 

SUPERVIVENCIAS 

Los accionistas no consideran 

importante invertir en RSE 

Otorgar un mayor presupuesto para el cumplimiento 

de normas ligadas al RSE (D1, D2, D3, D5,D10, 

O1) 

Incrementar el portafolio al nicho de mercado 

por medio de la venta de repuestos por parte 

de Indusbomel (D1, D3, D8, A3) 

Los trabajadores exigen mayor espacio 

para estudiar fuera de sus horas 

laborales 

El equipamento de la empresa no está 

acorde a la tecnología actual de las 

empresa similares a Indusbomel 

No existe un sistema de control de 
calidad 

Inversión en sistemas productivos y tecnología en 

Indusbomel (D1, D3, D8, O2, O4, O6) 

Implementar  la marca con un contexto de 

expansión a nivel internacional (D1, D3, A4, 

A5) 
No hay un indicador de gestión y 

manejo para el personal administrativo 

Los mandos altos no manejan un 
sistema de resguardo de errores 

laborales 

Vincular más a la sociedad en las actividades extra 

laborales que ejecuta la empresa (D1, D2, D5, O7, 

O8) 

Expandir una sucursal al sector del Sur de la 

ciudad de Quito ( D5,D10, A3, A5, A8, A9) 

No hay la motivación correcta al talento 
humano 

Los productos no cuentan con 

características diferenciadas con 

relación a empresas similares 

Los clientes no son puntuales en sus 

pagos 

No existe un manual del proceso técnico 

– profesional que deben seguir los 
trabajadores 

Nota. Resultados FODA 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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Posicion actual del FODA 

 

Figura 5: Posición estratégica actual.  Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

 

La empresa Indusbomel a nivel estratégico tiene una posición fuerte de factores 

externos, pero débil en los internos debido mayormente a no contar con una propuesta 

sólida en responsabilidad social, ambiental y seguridad ocupacional. 

 

 

 

 

 



68 

 

2.6.4. Modelo causa – efecto de Indusbomel 

 

 

Causa Efecto 

 

Figura 6: Modelo causa – efecto. Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

La empresa Indusbomel quiere poner en práctica normas y reglas que permitan la 

convivencia sustentable con el lugar donde se desarrolla, teniendo en cuenta que esto 

incluye a los recursos naturales, el talento humano, aspectos económicos y la sociedad 

en general. 

El afán de dar inicio a un Plan de Responsabilidad Social, Ambiental y Salud 

Ocupacional, es de empezar a retribuir conscientemente a la sociedad, medio ambiente y 

sobre todo a sentar las bases de una empresa modelo dentro de la industria. 

El objetivo general de este plan es crear un modelo de gestión social que deberá ser 

puesto en práctica por Indusbomel y todos sus colaboradores, integrando a proveedores 

y clientes en esta misión, y logrado que seamos un aporte beneficioso al desarrollo 

social sustentable y a la preservación del medio ambiente. 

Además de la integración y representatividad del personal con la marca con el fin único 

de que cada uno de las personas que tiene de forma directa o indirecta una relación con 

Indusbomel busque el cuidado del entorno en pro de la mejora de las relaciones empresa 

– personal – sociedad – medio ambiente. 
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3.1. Plan de responsabilidad social 

Tabla 49. 

 Plan de responsabilidad social 

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un conjunto de acciones para vincular e interrelacionar a Indusbomel con la sociedad 

Razones y 

Motivos de 

implementación  

Responsables Acciones 
Material e Insumos a 

utilizar 
Cantidad Precio Total AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Indicador 

Indusbomel debe 

gestionarse por 

medio de la 

responsabilidad 

social, ya que  

genera decisiones 

de negocios 

mejor 

informadas, crea 

fidelidad, 

enriquece la 

imagen 

corporativa y de 

marca, y 

contribuye, en 

forma 

cuantitativa, a la 

rentabilidad 

corporativa de 

largo plazo. 

Área de 

Logística 

Crear una feria  

"Todos somos 

Indusbomel", 

para promover 

los nuevos 

productos que 

oferta la 

empresa, pero 

con un 

direccionamien

to social (De 

todos los 

clientes que se 

comprometan a 

realizar un 

trabajo con 

Indusbomel 

durante la feria, 

se donará el 

10% de su 

Artista Invitados( Sr. 

Máximo Escaleras) 
1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,560.00 $ 1,622.40 $ 1,687.30 $ 1,754.79 

Cantidad 

total 

aportado 

por feria 

Camisetas( nylon 60% y 

algodón 40% más logo 

empresarial) 

100 $ 4.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 416.00 $ 432.64 $ 449.95 $ 467.94 

Refrigerios Personal e 

invitados comunidad ( 

Sánduche más Cifrut) 

200 $ 1.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 208.00 $ 216.32 $ 224.97 $ 233.97 

Flyers (25 cm x 20 cm 

full color) 
1,200 $ 0.10 $ 120.00 $ 120.00 $ 124.80 $ 129.79 $ 134.98 $ 140.38 

Gigantografías (3m x 

2m full color) 
3 $ 30.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 93.60 $ 97.34 $ 101.24 $ 105.29 

Alquiler Mesas más 

manteles 
25 $ 2.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 52.00 $ 54.08 $ 56.24 $ 58.49 

Alquiler de Sillas 

plásticas 
100 $ 0.50 $ 50.00 $ 50.00 $ 52.00 $ 54.08 $ 56.24 $ 58.49 

Bolsos publicitario- 

logo Indusbomel 
100 $ 0.60 $ 60.00 $ 60.00 $ 62.40 $ 64.90 $ 67.49 $ 70.19 

TOTAL   $ 2,470.00 $ 2,568.80 $ 2,671.55 $ 2,778.41 $ 2,889.55 
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costo la 

fundación "Mi 

Caleta") 
Presupuesto             $ 13,378.32 

Área de 

Logística 

Establecer un 

paseo de 

Integración a la 

Hostería "El 

Carmelo" por 

el día del 

trabajador (1 de 

mayo) para 

generar nuevos 

vínculos entre 

los trabajadores 

y crear una 

identidad de 

grupo 

Reservación de Hostería 

"El Carmelo" (paquete 

de un día y alimentación 

incluida) 

28 $ 35.00 $ 980.00 $ 980.00 $ 1,019.20 $ 1,059.97 $ 1,102.37 $ 1,146.46 

Encuesta 

de 

satisfacci

ón 

personal 

Camisetas( nylon 60% y 

algodón 40% más logo 

empresarial) 

28 $ 4.00 $ 112.00 $ 112.00 $ 116.48 $ 121.14 $ 125.98 $ 131.02 

Transporte 28 $ 10.00 $ 280.00 $ 280.00 $ 291.20 $ 302.85 $ 314.96 $ 327.56 

Trofeos de fútbol y 

vóley (Trofeos Castro) 
2 $ 40.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 83.20 $ 86.53 $ 89.99 $ 93.59 

Charlas impartidas por 

motivador personal 
1 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 156.00 $ 162.24 $ 168.73 $ 175.48 

TOTAL   $ 1,602.00 $ 1,666.08 $ 1,732.72 $ 1,802.03 $ 1,874.11 

Presupuesto             $ 8,676.95 

Departamento 

de Calidad 

Adquirir 

Certificación 

de calidad, ISO 

9001 - 2000, 

que denote la 

calidad de los 

productos que 

entrega la 

empresa 

Certificación ISO 9001-

2000 
1 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,976.00 $ 2,055.04 $ 2,137.24 $ 2,222.73 

Incremen

to en 

volumen 

de ventas 

Manuales impresos para 

cada área de trabajo 
22 $ 15.00 $ 330.00 $ 330.00 $ 343.20 $ 356.93 $ 371.21 $ 386.05 

Capacitación y 

reestructuración por 

parte de la empresa para 

acceder a la 

certificación 

1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,040.00 $ 1,081.60 $ 1,124.86 $ 1,169.86 

TOTAL   $ 3,230.00 $ 3,359.20 $ 3,493.57 $ 3,633.31 $ 3,778.64 

Presupuesto             $ 17,494.72 

Talento 

Humano 

Creación de un 

Manual de 

Elaboración de un 

manual de funciones 
1 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 520.00 $ 540.80 $ 562.43 $ 584.93   
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funciones para 

mejor 

desempeño 

laboral, cada 

trabajadores 

debe saber que 

funciones le 

corresponden y 

cuáles no. 

Fotocopiado del manual 

de funciones para cada 

departamento 

22 $ 15.00 $ 330.00 $ 330.00 $ 343.20 $ 356.93 $ 371.21 $ 386.05   

TOTAL   $ 830.00 $ 863.20 $ 897.73 $ 933.64 $ 970.98   

Presupuesto   $ 4,495.55   

Talento 

Humano 

Elaboración e 

impresión del 

Manual interno 

de la compañía 

para que los 

trabajadores 

tengan 

conocimiento 

de derechos y 

obligaciones 

Elaboración de un 

manual de funciones 
1 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 520.00 $ 540.80 $ 562.43 $ 584.93 

  

Fotocopiado del manual 

de funciones para cada 

departamento 

22 $ 15.00 $ 330.00 $ 330.00 $ 343.20 $ 356.93 $ 371.21 $ 386.05 

TOTAL       $ 830.00 $ 863.20 $ 897.73 $ 933.64 $ 970.98 

Presupuesto   $ 4,495.55 

TOTAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA 

    

$ 48,541.08 

Nota: Plan de responsabilidad social 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

El Plan de responsabilidad social para 5 años tiene un costo de $ 48,541.08, el mismo que generará un beneficio empresarial y social durante 

todo el periodo de instauración. 
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3.2. Plan de mejora económica 

Tabla 50. 

 Plan de mejora económica 

PLAN DE MEJORA ECONÓMICA 

OBJETIVO GENERAL: Implementar un conjunto de acciones para mejorar la estructura financiera y económica de Indusbomel 

Razones y Motivos 

de 

implementación 

Responsables Acciones 

Material e 

Insumos a 

utilizar 

Cantidad Precio Total AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Indicador 

Subsistencia de la 

compañía. 

Atendiendo a lo 

que demanda el 

entorno. También 

ayuda a responder a 

las exigencias del 

mercado, 

especialmente si se 

trata de empresas 

económicas. 

Además ayuda a 

favorecer la 

interrelación entre 

lo público y lo 

privado. Otorga 

valor agregado,  

favoreciendo el 

Área de 

Compras 

Adquisición de 

maquinaria para 

rebobinado 

modelo-Máquina 

de Inspección de 

Calidad de 

Rebobinado de 

PVC y Sellado 

－Serie REF-Q30 

Máquina de 

Inspección de 

Calidad de 

Rebobinado de 

PVC y Sellado 

Serie REF-Q30 

1 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Incremento 

en 

producción 

(%) 

TOTAL   $ 700.00 $ 728.00 $ 757.12 $ 787.40 $ 818.90 

Presupuesto   $ 3,791.43 

Área de 

Compras 

Aplicación de 

ABC 

(DISMINUCION 

DE COSTOS), 

generando 

productos con 

menor costo pero 

Restructuración 

de procesos 
1 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Reducción 

de costos de 

producción 

(%) 
TOTAL     $ 0.00 $ 140.00 $ 145.60 $ 151.42 $ 157.48 $ 163.78 

Presupuesto   $ 758.29 
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liderazgo de la 

institución. 

mayor calidad 

Departamento 

Financiero  

Cursos acerca de 

tributación dictado 

por el Servicio de 

Rentas Interna 

SRI (curso gratis), 

con el fin que el 

personal del 

departamento 

financiero este en 

constante 

conocimiento 

sobre las 

diferentes 

estructuras 

tributarias que 

pueden beneficiar 

a la empresa. 

Emisión de 

certificados por 

parte del SRI 

(pago de la 

especie del 

certificado) 

5 $ 20.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 104.00 $ 108.16 $ 112.49 $ 116.99 

  
Refrigerio 

ejecutivo 
5 $ 5.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 26.00 $ 27.04 $ 28.12 $ 29.25 

TOTAL       $ 50.00 $ 52.00 $ 54.08 $ 56.24 $ 58.49 

Presupuesto   $ 270.82 

TOTAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA 
    $ 4,820.53 

Nota: Plan de responsabilidad social 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

El Plan de mejora económica para 5 años tiene un costo de $ 4,820.53, el mismo que generará un beneficio económico durante todo el periodo de 

instauración. 
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3.3. Plan de responsabilidad ambiental 

Tabla 51. 

Plan de responsabilidad ambiental 

PLAN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades aplicando las mejores prácticas ambientales de acuerdo con una utilización racional de los recursos naturales.  

Razones y 

Motivos de 

implementación  

Responsables Acciones 
Material e Insumos 

a utilizar 
Cantidad Precio Total  AÑO 1    AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  Indicador 

Mitigar los 

niveles de 

contaminación 

que pueda generar 

la empresa, 

además de reducir 

al mínimo los 

gastos energéticos 

innecesarios   

Departamento 

de Calidad  

Almacenar los residuos 

peligrosos en recipientes 

adecuados para su 

correcta manipulación, 

evitando el riesgo de 

contaminación por 

filtración.  

Envases para residuos 

color fluorescente 

(120 cm x 80cm) 

6 $ 60.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 374.40 $ 389.38 $ 404.95 $ 421.15 

  

Guantes de caucho 

para manejo de 

residuos  

10 $ 7.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 72.80 $ 75.71 $ 78.74 $ 81.89 

Mascarillas industrial 

de doble filtro 
10 $ 15.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 156.00 $ 162.24 $ 168.73 $ 175.48 

TOTAL   $ 580.00 $ 603.20 $ 627.33 $ 652.42 $ 678.52 

Presupuesto   $ 3,141.47 

Departamento 

de 

Planificación 

Implantar iluminación 

es LED (Leadership in 

Energía and 

Lámparas LED (20 

cmx 30 cm)  
40 $ 18.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 748.80 $ 778.75 $ 809.90 $ 842.30 reducción 

en los 
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y 

Departamento 

Financiero 

Environmental 

Designó), reduciendo el 

gasto de luz eléctrica 

por consumo 

Servicio técnico por 

instalación  
1 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 312.00 $ 324.48 $ 337.46 $ 350.96 

costos 

TOTAL   $ 1,020.00 
$ 

1,060.80 
$ 1,103.23 $ 1,147.36 $ 1,193.26 

Presupuesto   $ 5,524.65 

Área de 

Medio 

Ambiente 

Utilizar materiales 

reciclados o renovables 

en la decoración y  

remodelación de 

Indusbomel, 

manteniendo una 

imagen pro naturaleza. 

Selección de 

elementos reciclado  
1 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 83.20 $ 86.53 $ 89.99 

$ 

93.59 

  

Materiales para 

actividades manuales  
1 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 52.00 $ 54.08 $ 56.24 

$ 

58.49 

TOTAL   $ 130.00 $ 135.20 $ 140.61 $ 146.23 
$ 

152.08 

Presupuesto   $ 704.12 

TOTAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA 
    $ 9,370.24 

Nota: Plan de responsabilidad social 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

El Plan de responsabilidad ambiental para 5 años tiene un costo de $ 9,370.24, el mismo que generará un beneficio ambiental durante todo el 

periodo de instauración y remarcando la idea de Indusbomel con relación a un trato amigable ante el ambiente. 
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3.4. Plan de seguridad ocupacional 

Tabla 52. 

 Plan de seguridad ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las acciones que garanticen el correcto desempeño del talento humano bajo normas de seguridad en Indusbomel  

Razones y 

Motivos de 

implementación  

Responsables Acciones 
Material e Insumos a 

utilizar 
Cantidad Precio Total  AÑO 1    AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  Indicador 

Minimización de 

riesgos. 

Implementar 

rutinas de RSE 

conlleva un plus 

de garantía de 

los proveedores 

o bien evitar la 

mala gestión de 

las empresas con 

sus 

distribuidores o 

clientes 

Área de 

Seguridad y 

talento 

Humano  

Capacitaciones 

constantes de 

utilización de 

extintores a 

cada 

trabajador, 

para saber el 

proceder 

correcto ante 

una 

emergencia 

Extintores 6 $ 200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,248.00 $ 1,297.92 $ 1,349.84 
$ 

1,403.83 

Certificación 

del personal 

sobre 

catástrofes 

Refrigerio para todo el 

personal (sánduche con 

café) 

30 $ 1.20 $ 36.00 $ 36.00 $ 37.44 $ 38.94 $ 40.50 $ 42.11 

Emisión de certificados full 

color  
28 $ 3.50 $ 98.00 $ 98.00 $ 101.92 $ 106.00 $ 110.24 $ 114.65 

TOTAL   $ 1,334.00 $ 1,387.36 $ 1,442.85 $ 1,500.57 
$ 

1,560.59 

Presupuesto   $ 7,225.37 

Área de 

Seguridad y 

talento 

Colocación de 

botiquín y 

teléfonos de 

Botellas de Alcohol 

antiséptico de un litro 
1 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 7.28 $ 7.57 $ 7.87 $ 8.19   
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Humano  emergencia 

en un lugar 

visible. 

Funda grande de algodón  1 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.80 $ 1.87 $ 1.95 $ 2.02 $ 2.11 

Pastillas desinflamantes 40 $ 0.30 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.48 $ 12.98 $ 13.50 $ 14.04 

Paquete de gasas grande 1 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.48 $ 12.98 $ 13.50 $ 14.04 

Agua oxigena de un litro 1 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.64 $ 3.79 $ 3.94 $ 4.09 

Esparadrapo (2cm) 

microporo 
2 $ 4.60 $ 9.20 $ 9.20 $ 9.57 $ 9.95 $ 10.35 $ 10.76 

Cartelera de Instrucciones 

de Emergencia 
1 $ 8.00 $ 8.00 $ 8.00 $ 8.32 $ 8.65 $ 9.00 $ 9.36 

TOTAL   $ 53.50 $ 55.64 $ 57.87 $ 60.18 $ 62.59 

Presupuesto   $ 289.77 

Área de 

Talento 

Humano 

Formar a los 

empleados 

sobre la 

correcta 

gestión de los 

residuos y la 

contaminación, 

para evitar 

problemas y 

daños en el 

personal 

Capacitación por parte de 

un especialista de siniestros 

del MRL 

1 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 312.00 $ 324.48 $ 337.46 $ 350.96 

  

Refrigerio para todo el 

personal (combo KFC) 
30 $ 2.99 $ 89.70 $ 89.70 $ 93.29 $ 97.02 $ 100.90 $ 104.94 

Emisión de certificados full 

color  
28 $ 3.50 $ 98.00 $ 98.00 $ 101.92 $ 106.00 $ 110.24 $ 114.65 

TOTAL   $ 487.70 $ 507.21 $ 527.50 $ 548.60 $ 570.54 

Presupuesto   $ 2,641.54 

Área de 

Talento 

Adquirir 

seguros de 

vida privados, 

Seguro de vida de Salud 

SA 
28 $ 60.00 $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,747.20 $ 1,817.09 $ 1,889.77 

$ 

1,965.36 
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Humano que den una 

seguridad extra 

al personal 

TOTAL   $ 1,680.00 $ 1,747.20 $ 1,817.09 $ 1,889.77 
$ 

1,965.36 
  

Presupuesto   $ 9,099.42 

TOTAL DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA 
    $ 19,256.11 

Nota: Plan de responsabilidad social 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

El Plan de seguridad ocupacional para 5 años tiene un costo de $ 19,256.11, el mismo que generará un beneficio en los trabajadores durante todo 

el periodo de instauración y remarcando una identidad como profesionales ante Indusbomel. 
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3.5. Presupuesto general para a instauración de proyectos para 5 años. 

Tabla 53. 

 Presupuesto para 5 años 

 

Planes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

1 

Plan de 

responsabilidad 

social 

$   8,962.00 $   9,320.48 $   9,693.30 $  10,081.03 $  10,484.27 $    48,541.08 

2 
Plan de mejora 

económica 
$     890.00 $     925.60 $     962.62 $   1,001.13 $   1,041.17 $      4,820.53 

3 

Plan de 

responsabilidad 

ambiental 

$   1,730.00 $   1,799.20 $   1,871.17 $   1,946.01 $   2,023.86 $      9,370.24 

4 
Plan de seguridad 

ocupacional 
$   3,555.20 $   3,697.41 $   3,845.30 $   3,999.12 $   4,159.08 $    19,256.11 

 
     

Total 

proyectos 
$  81,987.96 

      

Nota. Proyección del Proyecto 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

Para la instauración de los planes en Indusbomel se requiere una inversión total en los 5 

años de $ 81,987.96, el mismo que será cubierto por medio de un apalancamiento 

inversionista de 30% la empresa (capital propio) y 70% una institución financiera 

(préstamo). Es decir que la empresa invertirá $ 24,596.39 y la institución financiera $ 

57,391.57. 

3.5.1. Forma de financiamiento 

Tabla 54. 

 Forma de financiamiento 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Forma de 

financiamiento 
$  15,137.20 $  15,742.69 $  16,372.40 $  17,027.29 $  17,708.38 

 $  81,987.96  
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Financiamiento 

empresa (30%) 
$   4,541.16 $    4,722.81 $    4,911.72 $   5,108.19 $   5,312.51 

 $  24,596.39  

Financiamiento banco 

(70%) 
$  10,596.04 $  11,019.88 $  11,460.68 $  11,919.10 $  12,395.87 

 $  57,391.57  

Nota. Financiamiento del Proyecto 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

El financiamiento de los proyectos para 5 años por un monto de $ 81,987.96, se 

realizará 30% la empresa (capital propio) y 70% una institución financiera (préstamo). 

Es decir que la empresa invertirá $ 24,596.39 y la institución financiera $ 57,391.57. 

3.6.  Análisis financiero del proyecto 

3.6.1. Presupuesto de ventas por unidades 

Tabla 55. 

 Presupuesto de ventas por unidades 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento Generadores 50 52 54 56 58 

Rebobinado motores 120 125 130 135 140 

Reparación transformadores 40 42 43 45 47 

TOTAL ANUAL UNIDADES 

TRABAJADAS 
210 218 227 236 246 

Nota. Presupuesto de Ventas 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

 

El número de unidades vendidas para el año 1 es de 210, en función de un incremento 

del 4% anualmente se tiene para el año 5 un presupuesto de ventad de 246 unidades. 
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3.6.2. Presupuesto de ingresos anuales 

Tabla 56. 

 Presupuesto de ingresos anuales 

Producto Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento 

Generadores 
$           5,000.00 250,000.00 260,000.00 270,400.00 281,216.00 292,464.64 

Rebobinado 

motores 
$           1,500.00 180,000.00 187,200.00 194,688.00 202,475.52 210,574.54 

Reparación 

transformadores 
$           3,000.00 120,000.00 124,800.00 129,792.00 134,983.68 140,383.03 

TOTAL ANUAL INGRESOS 550,000.00 572,000.00 594,880.00 618,675.20 643,422.21 

Nota. Presupuesto del Proyecto 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

 

El presupuesto de ingresos para el año 1 es de $ 550,000.00, en función de un 

incremento del 4% anualmente se tiene para el año 5 un presupuesto de ingresos será $ 

643,422.21. 

3.6.3. Estado de resultados 

Tabla 57. 

Estado de resultados 

Estado de Resultados 

La proyección para los siguientes años (año 2, 3, 4, 5), se basa en un incrementa del 4% anual. 

     Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos             

Ventas   

         

550,000.00  

         

572,000.00  

         

594,880.00  

         

618,675.20  

         

643,422.21  

TOTAL INGRESOS   
       

550,000.00  

       

572,000.00  

       

594,880.00  

       

618,675.20  

       

643,422.21  

(-) Costos de producción   

        

(462,700.00) 

        

(481,208.00) 

        

(500,456.32) 

        

(520,474.57) 

        

(541,293.56) 

Repuestos   

         

189,800.00  

         

197,392.00  

         

205,287.68  

         

213,499.19  

         

222,039.15  

Insumos extras   

             

5,500.00  

             

5,720.00  

             

5,948.80  

             

6,186.75  

             

6,434.22  

          Carpas (6) 3000           

          Mesas (10) 1000           

          Sillas (50) 1500           
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     Gastos promoción y marketing   

             

2,500.00  

             

2,600.00  

             

2,704.00  

             

2,812.16  

             

2,924.65  

     Sueldos y salarios   

         

250,600.00  

         

260,624.00  

         

271,048.96  

         

281,890.92  

         

293,166.56  

Sistema de libre ruido 8000           

     Gasto logística de eventos   

           

14,300.00  

           

14,872.00  

           

15,466.88  

           

16,085.56  

           

16,728.98  

          Comunicación 1500           

          Atención al cliente 8000           

          Adecuación y limpieza 4800           

TOTAL EGRESOS   
     

(462,700.00) 

     

(481,208.00) 

     

(500,456.32) 

     

(520,474.57) 

     

(541,293.56) 

Utilidad bruta   
         

87,300.00  

         

90,792.00  

         

94,423.68  

         

98,200.63  

       

102,128.65  

(-) Gastos financieros   

           

(5,452.20) 

           

(4,550.21) 

           

(3,562.53) 

           

(2,481.01) 

           

(1,296.76) 

Utilidad antes de participaciones   
         

81,847.80  

         

86,241.79  

         

90,861.15  

         

95,719.62  

       

100,831.89  

(-) 15% participación de utilidades   

         

(12,277.17) 

         

(12,936.27) 

         

(13,629.17) 

         

(14,357.94) 

         

(15,124.78) 

Utilidad antes de impuestos   
         

69,570.63  

         

73,305.52  

         

77,231.98  

         

81,361.67  

         

85,707.11  

(-) 22% de impuesto a la renta   

         

(15,305.54) 

         

(16,127.21) 

         

(16,991.04) 

         

(17,899.57) 

         

(18,855.56) 

UTILIDAD NETA   
         

54,265.09  

         

57,178.31  

         

60,240.94  

         

63,462.11  

         

66,851.54  

Nota. Estado de Resultados 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

El estado de resultados una vez referenciado todos los ingresos y egresos, genera una 

utilidad neta para el año 1 de $54,265.09, y de forma ascendente hasta el año 5 de 

$66,851.54. Denotando que el proyecto durante los 5 años de instauración genera un 

beneficio económico a Indusbomel. 

3.6.4. Flujo de fondos   

Tabla 58. 

Flujo de fondos 

Flujo de fondos (USD) 

La proyección para los siguientes años (año 2, 3, 4, 5), se basa en un incrementa del 4% anual. 

Detalle  Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ingresos             

Ventas   

         

550,000.00  

         

572,000.00  

         

594,880.00  

         

618,675.20  

         

643,422.21  

TOTAL INGRESOS   
       

550,000.00  

       

572,000.00  

       

594,880.00  

       

618,675.20  

       

643,422.21  

(-) Costos de producción   

        

(462,700.00) 

        

(481,208.00) 

        

(500,456.32) 

        

(520,474.57) 

        

(541,293.56) 

     Repuestos   

         

189,800.00  

         

197,392.00  

         

205,287.68  

         

213,499.19  

         

222,039.15  

     Insumos extras   

             

5,500.00  

             

5,720.00  

             

5,948.80  

             

6,186.75  

             

6,434.22  
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          Carpas (6) 3000           

          Mesas (10) 1000           

          Sillas (50) 1500           

     Gastos promoción y 

marketing   

             

2,500.00  

             

2,600.00  

             

2,704.00  

             

2,812.16  

             

2,924.65  

     Sueldos y salarios   

         

250,600.00  

         

260,624.00  

         

271,048.96  

         

281,890.92  

         

293,166.56  

Sistema de libre ruido 8000           

     Gasto logística de 

eventos   

           

14,300.00  

           

14,872.00  

           

15,466.88  

           

16,085.56  

           

16,728.98  

          Comunicación 1500           

          Atención al cliente 8000           

          Adecuación y 

limpieza 4800 
          

TOTAL EGRESOS   
     

(462,700.00) 

     

(481,208.00) 

     

(500,456.32) 

     

(520,474.57) 

     

(541,293.56) 

Utilidad bruta   
         

87,300.00  

         

90,792.00  

         

94,423.68  

         

98,200.63  

       

102,128.65  

(-) Gastos financieros   

           

(5,452.20) 

           

(4,550.21) 

           

(3,562.53) 

           

(2,481.01) 

           

(1,296.76) 

Utilidad antes de 

participaciones   

         

81,847.80  

         

86,241.79  

         

90,861.15  

         

95,719.62  

       

100,831.89  

 

(-) 15% participación de 

utilidades   

         

(12,277.17) 

         

(12,936.27) 

         

(13,629.17) 

         

(14,357.94) 

         

(15,124.78) 

Utilidad antes de 

impuestos   

         

69,570.63  

         

73,305.52  

         

77,231.98  

         

81,361.67  

         

85,707.11  

(-) 22% de impuesto a la 

renta   

         

(15,305.54) 

         

(16,127.21) 

         

(16,991.04) 

         

(17,899.57) 

         

(18,855.56) 

UTILIDAD NETA   
         

54,265.09  

         

57,178.31  

         

60,240.94  

         

63,462.11  

         

66,851.54  

Utilidad neta en ventas   
         

38,959.55  

         

41,051.09  

         

43,249.91  

         

45,562.54  

         

47,995.98  

(+) Depreciaciones 
  

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

(+) Valor en libros por 

depreciar 
  

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

(+) Amortizaciones 
  

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

(+) Reposiciones en activos 

intangibles 
  

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

(-) Inversión activos fijos y 

diferidos 

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

(-) Reinversiones 
  

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

(-) Inversión capital de 

trabajo 

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

(+) Recuperación del capital 

del trabajo 
  

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

FLUJO DE CAJA 

                      

-    

         

38,959.55  

         

41,051.09  

         

43,249.91  

         

45,562.54  

         

47,995.98  

% Inflación 
  

                  

4.00  

                  

4.50  

                  

5.00  

                  

5.50  

                  

6.00  

FLUJO DE CAJA 

AJUSTADO 

                      

-    

         

37,401.17  

         

39,203.79  

         

41,087.41  

         

43,056.60  

         

45,116.22  

Nota. Flujo de Fondos 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 
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El flujo de fondos una vez referenciado todos los ingresos, egresos y utilidad neta, 

genera un flujo de caja ajustado para el año 1 de $37,401.17, y de forma ascendente 

hasta el año 5 de $45,116.22. Denotando que el proyecto durante los 5 años de 

instauración genera un beneficio económico a la empresa Indusbomel. 

3.6.5. Detalle del financiamiento por parte del banco 

Tabla 59. 

 Detalle del financiamiento por parte del banco 

Monto 57,391.57 

Tasa por año 9.5% 

Periodos por año 12 

Períodos  5 años 

Pago /año  $                14,946.85  

 

Período Intereses Capital Saldo 

1 (5,452.20) 9,494.66 47,896.91 

2 (4,550.21) 10,396.65 37,500.27 

3 (3,562.53) 11,384,33 26,115.94 

4 (2,481.01) 12,465.84 13,650.10 

5 (1,296.76) 13,650.10 - 

Nota. Financiamiento de la Institución Financiera 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

El monto a financiar por parte de la institución financiera es de $57,391.57, el cual será 

financiado a 5 años a una tasa de interés del 9.5%, con un promedio de pago anual de $ 

14,946.85. 

3.6.6. Valor Actual Neto 

Tabla 60. 

 Valor Actual Neto 

Inversión inicial  $                81,987.96  

r (tasa de descuento): 14.19% 

t (tiempo) 5 

 

La tasa de descuento (14.19% estimación 2015) es la combinación de múltiples tasas 

que afectan al proyecto planteado, estas son: Tasa pasiva (4.5% estimación 2015), 
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Inflación (4% estimación 2015), Riesgo país (569 puntos = 5.69% estimación 2015), 

datos emitidos por el Banco Central del Ecuador. 

BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

(81,987.96) 0 1.1419 1.00 1.00 -81,987.96 

37,401.17 1 1.1419 1.14 0.88 32,753.46 

39,203.79 2 1.1419 1.30 0.77 30,065.74 

41,087.41 3 1.1419 1.49 0.67 27,594.63 

43,056.60 4 1.1419 1.70 0.59 25,323.72 

45,116.22 5 1.1419 1.94 0.52 23,237.66 

VAN 56,987.24 

Nota. Valor Actual Neto 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

El Valor Actual Neto nos expresa que los proyectos instaurados dentro de los próximos 

5 años van a generar una rentabilidad en valores absolutos de $56,987.24 

3.6.7. Tasa Interna de Retorno 

Tabla 61. 

 Tasa Interna de Retorno 

Tasa Mayor: 1.1419 

VAN x Tasa menor:  $                56,987.24  

VAN x Tasa Mayor: -1.1419 

TIR (sin financiamiento): 0.40% 

TIR (con financiamiento): 0.40% 

 

TASA INTERNA DE RETORNO CON 

FINANCIAMIENTO 

Años Flujo de fondos 

0                            (81,987.96) 

1                              37,401.17  

2                              39,203.79  

3                              41,087.41  

4                              43,056.60  

5                              45,116.22  

T.I.R. 39.51% 

Nota. Tasa Interna de Retorno 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

La Tasa Interna de Retorno de los proyectos instaurados dentro de los próximos 5 años 

va a generar una rentabilidad sobre la inversión del 39,51%. 
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3.6.8. Relación costo – beneficio 

Tabla 62. 

Relación costo - beneficio 

Año Flujos actuales o descontados  

1 32,753.46 

2 30,065.74 

3 27,594.63 

4 25,323.72 

5 23,237.66 

∑ Flujos 

generados por el 

proyecto 

138,975.20 

Inversión inicial 81,987.96 

Relación o razón 

Costo Beneficio 
1.70 

Nota. Financiamiento del Proyecto 

Elaborado por: Jorge Estrella, Paúl Morocho y Marlon Vasco 

La relación costo - beneficio nos expresa que los proyectos instaurados dentro de los 

próximos 5 años van a generar $0.70 por cada $1.00 invertido.  
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CONCLUSIONES 

 La responsabilidad social, ambiental y seguridad ocupacional, no sólo se traduce 

en beneficios para la sociedad y el medio ambiente, sino que también aporta 

beneficios económicos en el mediano y largo plazo para Indusbomel Cía. Ltda. 

 

 La preocupación por el entorno natural se ha generalizado constituyendo un 

nuevo reto competitivo que no puede ser olvidado por la alta gerencia de 

Indusbomel Cía. Ltda. Asumir responsabilidad social en la mejora del entorno y 

la preservación del medio ambiente podría representar para el directivo una 

cuestión ética pero igualmente debe ser tenida en cuenta como una posible 

fuente de ventaja competitiva. La gestión del medio ambiente puede 

proporcionar mejorías en el resultado económico empresarial tanto por la vía de 

la eficiencia y la estructura de costos, como por la vía del posicionamiento y 

diferenciación. La estrategia que siga la empresa dependerá de los recursos que 

destine para atender las prioridades medioambientales, pero en definitiva, de la 

consciencia de la alta dirección en cuanto a que la razón de ser de la empresa es 

la generación de riqueza para la sociedad como un todo. 

 

 Indusbomel Cía. Ltda. debe constituirse en una empresa referente de 

compromiso social, y de correcto proceder productivo y comercial, en la ciudad 

de Quito. Desde este punto de vista la sustentabilidad y sostenibilidad de 

Indusbomel Cía. Ltda. pasa en gran parte por la incorporación de la ética en su 

gestión y por la promoción del desarrollo social y ambiental como pilares 

institucionales en la conformación de su misión y visión empresarial. 

 

 La salud ocupacional están enfocadas al comportamiento humano porque 

necesitan de un proceso de aprendizaje (modificar valores, comparar actitudes, 

habilidades y conocimientos), para crear una cultura en seguridad y seguridad 

ocupacional de tercer nivel dentro de Indusbomel Cía. Ltda. 

 

 La capacitación continua es un elemento fundamental para crear y fortalecer el 

sentido de compromiso de los miembros de Indusbomel Cía. Ltda., modificar 

valores y construir un lenguaje común que facilite la comunicación, 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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comprensión e integración empresarial con el fin de generar metas expansivas 

tanto a nivel de la ciudad de Quito como en el resto del territorio ecuatoriano. 

 

 La sostenibilidad del proyecto para Indusbomel Cía. Ltda. fija una inversión de 

USD $ 81,987.96, por medio de la cual se logra la ejecución de: programas de 

responsabilidad social, ambiental y salud ocupacional, obteniendo como 

resultado una evaluación económica financiera igual a un  VAN de 26,479.83 y 

una TIR del 39.51%.  

 

 Hay que dejar en claro que muchas empresas adoptan estos modelos socialmente 

responsable no tanto por una convicción ética, sino por las positivas 

consecuencias que él produce en término de utilidades en la mayoría de los 

casos, pero Indusbomel Cía. Ltda. busca una combinación exacta entre beneficio 

social, ambiental y utilidad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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RECOMENDACIONES 

 Los departamentos encargados de la implementación de los diferentes 

programas dentro de Indusbomel Cía. Ltda. deben analizar y considerar los 

diferentes tipos de grupos y la forma adecuada de capacitarlos, interactuarlos 

acorde a una visión de largo plazo. 

 

 Las organizaciones que no cuentan con un plan de RSE  deben tomar iniciativa 

frente al tema, analizar cuáles son sus grupos de interés, qué compromisos están 

dispuestos a cumplir frente a estos, implementar acciones de mejora, que se 

puedan cumplir y asumir una responsabilidad frente a cada grupo de interés. 

 

 La instauración de los diferentes programas en Indusbomel Cía. Ltda. deben 

ejecutarse en el inmediato plazo con el fin de poder generar las mejorar tratadas 

dentro de esta investigación. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PERSONAL INDUSBOMEL CIA. LTDA. 

Todos los datos proporcionados por el personal de la empresa Indusbomel Cía. Ltda. es 

estrictamente confidencial por lo tanto, no se difundirá, ni tampoco podrán utilizarse 

para fines ajenos u otros que no sean académicos y estadísticos. 

Objetivo: Esta encuesta tiene como finalidad  la elaboración  de un diagnóstico para 

conocer el estado, funcionamiento y cumplimiento de la empresa Indusbomel Cía. Ltda. 

en función de la responsabilidad social, ambiental y seguridad ocupacional. 

MARQUE CON UNA (X) EN LOS ESPACIOS EN BLANCO 

INFORMACION GENERAL 

 Edad 

 Sexo              

                  M                              F 

 Estado civil 

     Soltero                               Casado                      Divorciado                

                             Viudo                             Unión libre 

 

 

I. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1. ¿Cumple la empresa con la legislación ecuatoriana en materia laboral?  

                               SI                                    NO 

2. ¿Tiene la empresa un código de ética que rige la conducta y proceder de la 

compañía? 

                               SI                                    NO 

 

Anexo 1: La encuesta 
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3. En caso de tener empleados con estudios primarios o secundarios inconclusos, 

¿Se les brinda ayuda a que concluyan sus estudios? 

                               SI                                    NO 

4. ¿La empresa cuenta con un programa y presupuesto formal de capacitación para 

los empleados? 

                               SI                                    NO 

 

5. ¿Ofrece la empresa salarios iguales o superiores al promedio de la industria? 

                               SI                                    NO 

6. ¿Están todos los empleados de la empresa adscritos en el sistema de seguridad 

social? 

                               SI                                    NO 

7. ¿La empresa mide el clima organizacional o el nivel de satisfacción de los 

colaboradores con su lugar de trabajo? 

                               SI                                    NO 

8. ¿La empresa cuenta con un presupuesto anual para llevar a cabo sus proyectos 

sociales? 

                               SI                                    NO 

9. ¿La empresa crea oportunidades y estimula el trabajo voluntario entre sus 

colaboradores en los proyectos sociales apoyados o desarrollados por la 

empresa? 

                               SI                                    NO 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione que tipo de oportunidades o 

estímulos brinda INDUSBOMEL 
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II. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

1. ¿Cuenta la empresa con una política interna que fije objetivos o estándares 

ambientales para la empresa? 

                               SI                                    NO 

2. En materia de productos, ¿se ciñe la empresa a algún tipo de programa o 

certificación de calidad de productos? 

                               SI                                    NO 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione que programa o certificación 

 

3. ¿La empresa implementa acciones destinadas a reducir el impacto ambiental 

negativo de su operación?  

                               SI                                    NO  

En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione que tipo de acciones 

 

 

4. ¿Tiene un plan de emergencia ambiental en el caso de situaciones de riesgos 

generadas por la empresa?  

                               SI                                    NO 

5. ¿La actividad productiva de la empresa genera emisiones que afectan 

negativamente el ambiente?  

                               SI                                    NO 

6. ¿Realiza tratamiento de los desechos generados por las operaciones de la 

empresa?  

                               SI                                    NO  
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En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione que programa o certificación 

 

 

7. ¿Controla y evita la contaminación producida por la maquinaria que pertenece a 

la compañía? 

                               SI                                    NO 

8. ¿La empresa utiliza criterios ambientales en el diseño y desarrollo de sus 

productos, con la finalidad de minimizar el impacto ambiental que podría 

generar?  

                               SI                                    NO 

9. ¿Se ha desarrollado un programa de manejo de desechos para el cliente, el cual 

incluye la recolección de los desechos generados después del consumo de los 

productos?  

                               SI                                    NO 

 

10. ¿Se informa a los clientes sobre la manera de minimizar el impacto ambiental en 

el almacenamiento, uso o consumo de los productos de la empresa? 

                               SI                                    NO 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione de qué forma 
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III. SEGURIDAD OCUPACIONAL 

1. En materia de seguridad ocupacional, ¿Se ciñe la empresa a algún tipo de 

programa o certificación de seguridad, aunque no sea requisito legal en 

Ecuador? 

                               SI                                    NO 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione que programa o certificación 

 

2. ¿Tiene la empresa un programa de seguridad ocupacional que vela por la salud 

de los empleados? 

                               SI                                    NO 

3. ¿Tiene la empresa certificaciones que apoyan sus prácticas de seguridad 

ocupacional? 

                               SI                                    NO  

En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione que certificación 

 

 

4. ¿Cuenta la empresa con programas de educación a sus colaboradores sobre 

seguridad ocupacional?  

                               SI                                    NO 

5. ¿Ofrece la empresa la máxima protección posible a sus empleados a través de: 

señalización adecuada, equipos de protección, capacitación sobre su uso?  

                               SI                                    NO 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, mencione qué tipo de protección 
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6. ¿La empresa lleva a cabo con periodicidad de 1 año o menos, auditorías internas 

o externas en aspectos de seguridad ocupacional? 

                               SI                                    NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Estrella, Marlon Vasco y Paúl Morocho 
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Anexo 2: Organigrama estructural Indusbomel 
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Anexo 3: Enfoque estratégico de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: (Bosqued, 2008) 
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Anexo 4: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 

Fuente: (Cevallos, 2013) 
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Anexo 5: Programa de gestión enfocadas a la Salud y Seguridad Ocupacional 

 

Fuente: (Carrera, 2013) 

 

Anexo 6: Actividades para implementar un Programa de Salud y Seguridad 

Ocupacional 

 

Fuente: (Daft, 2009) 
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Anexo 7: Reporte de sustentabilidad 2010 – 2011 - FLEXTRONICS 

 

Fuente: (Buendía, 1998) 
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Anexo 8: Aspectos focales para estudio de la Industria Electrónica 

 

Fuente: (Dolan, Valle Cabrera, Jackson, & Schuler, 2007) 

 

Anexo 9: Crecimiento obtenido tras la aplicación del Programa corporativo de 

responsabilidad social y ambiental en la Empresa FLEXTRONICS 

 

Fuente: (Figueroa, 2013) 
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Anexo 10: Políticas y resultados de la responsabilidad social y ambiental en la Empresa 

FLEXTRONICS 

 

Fuente: (Escobar, 2014) 
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Anexo 11: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Fuente: (EMASEO, 2001) 

 


