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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo comprende un estudio sobre la Responsabilidad Social y su 

importancia en el sector público, ya que es necesario conocer si las instituciones 

del Estado emplean políticas o estrategias en pro del desarrollo sostenible, que 

coadyuven al fortalecimiento de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos y de 

esta forma impulsar el desarrollo del país. En este escenario la Responsabilidad 

Social, es un tema  que nos debe interesar e involucrar a todos, debido a que se 

basa en el compromiso que deben asumir las personas para con su comunidad o 

entorno.  

En Europa la Responsabilidad Social es un tema que se viene tratando desde 

hace varias décadas, lo que ha permitido que sus organizaciones integren a sus 

modelos de negocios iniciativas para impulsar el desarrollo de prácticas 

innovadoras, incrementar la fiabilidad  y aumentar la transparencia a través de 

procesos de evaluación continua.  

Al analizar el escenario latinoamericano respecto a la Responsabilidad Social, 

podemos decir que su evolución ha sido lenta, esto se debe a que cada país de la 

región enfrenta una situación económica y social diferente, esto ha ocasionado 

que en algunos Estados los avances en relación a esta temática sean más 

evidentes, como es el caso de Chile y Brasil en donde se ha promovido a través de 

reformas legales  la  adopción de un comportamiento socialmente responsable,  

para  garantizar  el equilibrio entre los  beneficios para sus instituciones y los 

objetivos de la sociedad. 

En los últimos años en el Ecuador ha avanzado en muchos temas sociales, sin 

embargo en lo que concierne a prácticas de Responsabilidad Social, el camino por 

recorrer es largo todavía, ya que las organizaciones necesitan asumir nuevos retos 

y compromisos en torno a este tema. Actualmente la mayoría de las 

investigaciones sobre Responsabilidad Social se las han enfocado hacia el sector 

privado, es decir hacía  las empresas en donde se requiere implementar políticas 

ambientales, sociales y económicas que permitan el involucramiento con la 

comunidad, por tanto se le ha dado al Estado una imagen sólo en un aspecto 

regulador y aunque esa es su tarea principal, también es necesario conocer si las 

instituciones públicas se están preocupando por dar “ejemplo”, es decir promover 
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y fomentar un comportamiento socialmente responsable dentro de sus 

organizaciones. 

En este contexto con la realización de la investigación sobre la 

Responsabilidad Social Pública en el Servicio de Rentas Internas, Provincia El 

Oro, lo se buscó es conocer si se están implementando políticas o estrategias que 

estén contribuyendo al desarrollo sostenible y responsable de las actividades  en 

las que se desenvuelve la institución, teniendo en cuenta aspectos como la ética, 

calidad de vida,  vinculación con la comunidad, cuidado ambiental, transparencia 

entre otros, con lo cual se tendrá una idea clara del compromiso que ha asumido la 

organización con la sociedad y a su vez conocer en qué aspectos se deben mejorar. 

Este trabajo tiene como objetivos específicos, primero desarrollar un marco 

Teórico referencial que nos permita entender la importancia y relevancia de las 

prácticas de responsabilidad social dentro de las organizaciones públicas. El 

segundo objetivo es analizar los resultados de la investigación realizada en el 

Servicio Rentas Internas, Provincia de El Oro.  

En el Capítulo I, se presenta un marco teórico que nos brindara la posibilidad 

de tener una base sólida fundamentada en publicaciones de diferentes autores 

respecto al tema,  con el propósito de poder entender los aspectos que involucran 

la Responsabilidad Social Pública, mientras que en el Capítulo II definiremos la 

parte metodología que utilizamos para investigación, la misma que nos permitió 

analizar de forma adecuada de los resultados obtenidos, los cuales están 

plasmados en el Capítulo III de este trabajo mediante el análisis respectivo, para 

finalmente llegar a realizar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la 

información que se obtuvo. 

Con la esta investigación se espera contribuir a conocer la situación actual de 

los principios, estrategias y políticas, asumidas por las organizaciones públicas, es 

este caso Servicios de Rentas Internas, Provincia de El Oro, respecto a la 

Responsabilidad Social lo cual nos servirá como referencia para poder realizar 

comparaciones con otras instituciones del Estado en un futuro y así determinar si 

tanto las instituciones públicas como privadas están siendo “buenos vecinos”, es 

decir si sus actividades diarias reflejan un compromiso socialmente responsable.  
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1. Capítulo I MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Concepto de Responsabilidad Social, RS 

De acuerdo a Moya, (2010) define a la Responsabilidad social como un 

compromiso, que asumen las instituciones con el fin de solucionar los problemas 

del entorno, mediante la utilización de estrategias o políticas que ayuden a 

fortalecer el desarrollo sustentable, generando un impacto positivo en la sociedad. 

En este sentido la Responsabilidad Social trata de crear un equilibrio en los 

aspectos económicos, social y  ambiental, a través  de la búsqueda de soluciones, 

en las cuales se refleje los principios de transparencia, pluralidad,  ética y cuidado 

a la naturaleza. 

Según Atehortúa Hurtado, (2008) se puede entender a la Responsabilidad 

Social como todas aquellas acciones conscientes y sistemáticas que realizan las 

organizaciones ya sea dentro o fuera de ellas, en relación a sus clientes, 

proveedores, socios, empleados, medio ambiente, y comunidades,  con el fin de 

contribuir al progreso de la sociedad a la que pertenece, es importante destacar 

que no podemos confundir la Responsabilidad Social con la filantropía, ya que las 

empresas no sólo deben preocuparse por mirar hacia afuera sino comenzar por 

observar en qué circunstancias se encuentran sus trabajadores y si sus actividades 

se desarrollan en cumplimento con las normas establecidas. 

Otros autores como Raufflet, Lozano, Barrera, & García de la Torre, (2012), 

definen a la Responsabilidad social, como un conjunto de varios tipos de  

responsabilidades  como son:  la casual que tiene que ver con las consecuencias de 

acciones que se realizan y que causan un efecto inesperado el cual debe ser 

corregido; la  responsabilidad compartida que es actuar en vez de otro con el fin 

de conseguir un bienestar común; y, la responsabilidad por rol que tiene que ver 

directamente con las actividades que desarrolla dentro de la comunidad a la que 

pertenece. Estas  responsabilidades deben ir acompañados de 4 valores 

importantes como son la transparencia, la comunicación, la coherencia y la 

rendición de cuentas. 

Con lo expuesto anteriormente podemos decir que la Responsabilidad Social es 

la conciencia del individuo manifestada a través de un compromiso social, 



4 
 

ambiental y económico para con su comunidad, buscando que impacto de sus  

decisiones y  acciones sea beneficiosos tanto para su organización como para  su 

entorno y así lograr un desarrollo sostenible, fundamentado en valores como la 

ética,  transparencia, solidaridad y el respeto. 

1.2. Evolución historia de la Responsabilidad Social 

A pesar de que la mayor parte de los estudios realizados en torno a la 

Responsabilidad Social se han dado a partir del siglo anterior, es importante 

mencionar que los primeros indicios sobre la preocupación del hombre respecto a 

su rol en la sociedad data desde tiempos de la antigua Grecia (1200 a. C.), en 

donde existen antecedentes de que los intelectuales de esa época ya trataban temas 

relacionados con la filantropía (Gilli, 2006), posteriormente, en 1889, Andrew 

Carnegie establece dos principios básicos, la caridad y custodia plasmado en su 

publicación “The Gospel of the Wealth” (Cox Moura-Leite & Padget, 2014). 

En los años 20s, se evidenciaron los primeros avances significativos en la idea 

de Responsabilidad Social como práctica organizacional, ya que debido a la 

problemática social de aquella época, por la aplicación del modelo de libre 

mercado que existía, se propició un desequilibrio en la  distribución de la riqueza, 

lo cual originó que  la nobleza y la burguesía realice practicas caridad o filantropía 

(Razeg, 2010).  También durante esta época Berle & Means, (1932) realizan una 

investigación desde el punto de vista legal y económico, sobre el papel de las 

empresas en la sociedad.  

En 1953 Bowen publica “Social Responsibilities of the Businessmen”,  esta 

obra marca un nuevo comienzo, ya que posesiona como idea principal la  

obligación que tienen los empresarios para con los objetivos y valores de nuestra 

sociedad. Desde esta visión, los directivos son responsables directos de las 

consecuencias de sus acciones, con ello ya no sólo es importante obtener lucro en 

la empresa sino la práctica de valores (Bowen, 1953), por ello A.B. Carroll, 

(1999) lo hace merecedor del título de padre de la Responsabilidad Social 

Corporativa, ya que Bowen, va más allá del concepto de filantropía que se dio en 

los años 20, puesto que cuestionó las responsabilidades de los empresarios, debido 

a que la mayoría de las decisiones que se toman en las organizaciones, afecta de 

una u otra forma al medio en que se desarrollan. 
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A inicio de los de la década de los 60s Frederick, (1960), nos habla sobre la 

creciente importancia de la Responsabilidad Social en las empresas, y en ese 

mismo año otro aporte significativo lo realiza Keith Davis con la publicación de  

“Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?”, en donde afirma que las 

decisiones que tomen los empresarios considerando la Responsabilidad Social, 

tienen una alta posibilidad de que se traduzca en beneficios, por ello destaca la 

idea de que las empresas no sólo deben cumplir con obligaciones de orden 

económico o legal sino también ciertas obligaciones sociales con la comunidad 

(Davis, 1960). Sin embargo Friedman, (1962) con un enfoque más capitalista, 

indica que la responsabilidad principal de las empresas es generar utilidades. 

En década de los 70s, se comienza a dar mayor relevancia al tema y se 

manifiestan los primeros análisis y criticas (Harold L. Johnson, 1971) y es así que 

Sethi, (1975), realiza un estudio sobre las dimensiones de desempeño social 

empresarial, en el que sostiene que el  desarrollo de políticas sociales adecuadas 

ayudan a satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones sociales. Luego 

A.B. Carroll, (1979), propone un modelo tridimensional que incluye los aspectos 

económicos, legales y éticos. 

El concepto de los stakeholders,  fue introducido por Edward Freeman, (1984), 

el cual es un término que sirve para identificar cualquier grupo factores que son 

importantes y que se ven afectados por la toma de decisiones de una empresa. A 

principios de los 90s, el mismo autor, realiza un nuevo trabajo de investigación 

titulado “Corporate governance: A stakeholder interpretation”, en el cual realiza 

un enfoque de los costos de los gobiernos corporativos (Edward Freeman & Evan, 

1990), En el año 91 se amplía el concepto hacia el cuidado ambiental con Wood, 

(1991), y posteriormente Jordan & O’Riordan, (1994) reafirman la  importancia 

de preservar el medio ambiente por parte de las empresas. 

Con el fenómeno de globalización a mediados de los 90s se evidenció los 

grandes desequilibrios sociales, ambientales y económicos (Chonchol, 1998), que 

se ven reflejados en los niveles de contaminación, problemas de salud,  crisis 

económicas y seguridad (Peinado-Vara, 2011), esto hizo que el debate sobre la 

responsabilidad del individuo sea más fuerte, y por tanto se busque soluciones. A 

principios del nuevo siglo Ginés, (2000) manifiesta, la importancia de la ética y el 
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liderazgo en el campo empresarial para enfrentar los grandes desafíos sociales, 

este pensamiento es compartido por Archie B. Carroll, (2000), quien ve como un 

reto la aplicación de la ética empresarial.  

Ya en el nuevo siglo los principios proporcionados por la Organisation for 

Economic Cooperation and Development OECD, (2000), y las directrices dadas 

en el Libro Verde, (Comisión Europea, 2002), tratan de dar una especie de 

recomendaciones para que sean practicadas por las organizaciones. En este 

sentido se comienza a notar una mayor preocupación por las instituciones 

gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro como ONU,  la Comisión 

Europea, OIT entre otras,  por incentivar la práctica de la Responsabilidad Social 

en todo tipo de organización. En el 2004 la International Organization for 

Standardization, decide desarrollar normas las ISO 26000 (ISO, 2010b), para que 

sirvan como guía a las empresas en el desarrollo de sus actividades.  

En los últimos años se ha tratado de ver a la Responsabilidad Social como una 

ventaja competitiva tal como lo manifiestan Kramer & Porter, (2006),  con este 

nuevo enfoque se puede incorporar nuevos modelos de gestión que sirvan como 

ejemplo (González Esteban & García Marzá, 2006). Por otro lado Barnett, (2007), 

habla de cómo influyen la Responsabilidad Social en las finanzas de las empresas, 

mientras que el estudio realizado por Perera, (2008) el cual se enfoca en las  

PYMES, permite demostrar que si es posible realizar emprendimientos 

responsables, en tanto que para Castelo & Lima, (2006) las prácticas como el  

fomento del cuidado ambiental se puede traducir en beneficios tanto al interior 

como al exterior de la empresa que pueden ir desde ahorrar recursos a través de 

políticas de reciclaje hasta mejorar la imagen de la organización. 

Con la publicación oficial en el 2010 de las ISO 26000, se establece una 

orientación para que todas las organizaciones puedan tener una idea clara de cómo 

operar de forma socialmente responsable, ya que sin importar el tamaño o 

naturaleza de la organización, es decir si es pública o privada, lo que interesa es 

que las instituciones desarrollen sus actividades de forma sostenible (ISO, 2010), 

es importante destacar en este sentido, que estas normas no son una obligación a 

cumplir por parte de las organizaciones, por tanto la adopción de las mismas debe 
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darse de forma voluntaria. A través del siguiente cuadro podemos resumir esta 

evolución: 

Cuadro 1 

Resumen de la Evolución de la Responsabilidad Social 

AÑO APROX. IDEAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1200 a. C. Solo se ve a la Responsabilidad Social desde un punto de vista filantrópico  

1889 Se establecen los principios de caridad y custodia 

1920 
Se realizan prácticas caridad o filantropía,  por la crisis económica de la 
época  

1932 
Se llevan a cabo investigaciones desde puntos de vista legal y económico 
sobre el papel de las empresas en la sociedad. 

1953 
Surgen estudios relacionados con el impacto de las decisiones de las 
empresas en su entorno. 

1960 
Se comienza hablar sobre la posibilidad de beneficios para los empresarios 
que consideren a la Responsabilidad Social. 

1975 
Se establece la necesidad de desarrollar políticas sociales adecuadas para 
ayudar a satisfacer las necesidades de la sociedad. 

1979 
Aparece el enfoque  tridimensional que incluye los aspectos económicos, 
legales y éticos. 

1984 
Se introduce el concepto de los stakeholders,  y su incidencia en la toma de 
decisiones de una organización. 

1990 
Se comienza a dar mayor importancia a la responsabilidad del cuidado 
ambiental 

1998 
Por la globalización los  desequilibrios sociales dejan en evidencia la 
necesidad de  crear políticas y normas que no solo se enmarquen es aspectos 
económicos sino también en sociales y ambientales 

2000 
Los principios proporcionados por la OECD y las directrices dadas en 
Comisión Europea, sirven como de recomendaciones para las organizaciones, 
respecto a la práctica de la Responsabilidad Social. 

2006 
Se comienza a ver a la Responsabilidad Social como una ventaja competitiva 
para las empresas 

2010 

Se publica ISO 26000, en donde se establecen orientaciones claras para que 
las empresas puedan realizar sus actividades de forma socialmente 
responsable, dejando claro que la adopción de las misma debe ser de forma 
voluntaria 

Fuente: Elaborado por la autora 

Hoy en día la sociedad en general percibe de buena forma que las empresas 

operen de forma socialmente responsable, de acuerdo a Alhouti, Johnson, & 

Holloway, (2015) las empresas que de forma autentica realicen sus actividades en 

la base a los principios de  Responsabilidad Social, son recompensadas por los 

consumidores. Un estudio realizado por Cahan, Chen, Chen, & Nguyen, (2015) 

reveló que las organizaciones que operan de manera responsable, reciben 
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reconocimiento por parte de los medios de comunicación, lo que se traduce como 

publicidad gratuita.  

Como podemos notar el interés la Responsabilidad Social ha ido creciendo a 

través del tiempo, para Leventon, Dyer, & Van Alstine, (2015) esto se debe 

principalmente a que cada vez se hace más necesario que la sociedad y sus actores 

se preocupen por la preservación de un ecosistema saludable y sostenible, el 

cambio climático ha sido un factor determinante ya que urge tomar medidas que 

contribuyan a la reducción de la contaminación. Otro de los aspectos importantes 

según D. Gómez,(2011) es la lucha contra corrupción, para lo cual se fomenta la 

práctica de ética empresarial tal como lo indica Welford, (2005). Con estos 

antecedentes es importante que las organizaciones implementen principios y 

estrategias que les permitan operar de forma responsable, demostrado de forma 

voluntaria su compromiso con la sociedad. 

1.3. La Responsabilidad Social en el contexto mundial 

Para una mejor comprensión del panorama mundial en relación a la 

Responsabilidad Social, tomaremos como referencia los países que componen el 

G 7 (Canadá, Alemania, Francia,  Estados Unidos, Japón, Reino Unido e Italia), 

para conocer que están realizando en torno a este tema. 

CANADA.- El Gobierno de Canadá cree que operar de forma responsable 

mejora las posibilidades de éxitos de sus actividades comerciales, lo cual se 

traduce en beneficios económicos pero también ayuda en fomento de valores y el 

desarrollo sostenible de la comunidad, por tanto para este país es  muy importante 

que las empresas canadienses respeten las normas establecidas y que el manejo de 

sus negocios se realice de forma transparente, es decir que sus operaciones se 

realicen manera social y ambientalmente responsable (“Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) | Recursos Naturales de Canadá,” 2016).  

ALEMANIA.- Para el gobierno Alemán es posible el desarrollo sostenible, por 

ello ha implementado una estrategia que se basa en cuatro aspectos: la equidad 

entre generaciones, calidad de vida, la cohesión social y la responsabilidad 

internacional. En este sentido  la innovación, la creatividad y el desarrollo de 

conocimientos técnicos, son de vital importancia con el fin de proteger el medio 
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ambiente, por ello todo el mundo debe involucrarse para lograr un cambio 

estructural. Los beneficios económicos, la protección del medio ambiente y la 

responsabilidad social se deben combinar de una manera que permite tomar 

decisiones sostenibles. Con este propósito el gobierno desarrolló una estrategia 

basada en 10 reglas de oro, cuya regla principal indica que, “cada generación debe 

resolver sus propios problemas y no carga las próximas generaciones con ellos” 

(The Federal Government of Alemania, 2016).  

FRANCIA.- En Francia,  la Responsabilidad Social es de vital importancia, por 

ello han desarrollado estrategias que permiten integrar las aspectos sociales, 

medioambientales, éticos, los derechos humanos y el derecho de los consumidores 

a las actividades empresariales, con el fin de mejorar la condiciones y generar 

nuevas dinámicas de crecimiento sostenible e inclusivo, con lo cual buscan mayor 

competitividad en los mercados. Para lograr un mayor compromiso respecto a la 

aplicación de las RS, el gobierno dentro de su normativa ha incluido que las 

empresas deben presentar un informe anual respecto a los efectos de sus 

operaciones tanto ambientalmente como socialmente (Republique Francaise - 

Gobierno de Francia, 2015) 

ESTADOS UNIDOS.- En este país el gobierno promueve las conductas 

empresariales éticas  a través de un Plan Nacional de Acción sobre la conducta 

empresarial responsable, para fomentar estas prácticas el gobierno Estados Unidos 

tiene la obligación de proporcionar un mecanismo para que en caso de polémicas, 

estas se puedan resolver, tomando como referencia  las directrices dadas por  

OCDE. (U.S. Departament of State - Government United States, 2016). 

JAPON.- El gobierno e Japón se encuentra comprometido con la 

Responsabilidad Social para lo cual desarrollo 10 principios rectores, que tienen 

que ver con aspectos como: el respeto a los derechos humanos, cumplimiento de 

normas, valores éticos, desarrollo económico sostenible,  transparencia, calidad de 

los productos y servicios, competitividad, respeto a la diversidad, cuidado 

ambiental entre otros. Con este propósito cada entidad pública deberá proveer de 

cierta información necesaria para la elaboración de estrategias que sirvan para 

lograr una sociedad más humana y digna pero sobre todo feliz, a través de 

organizaciones que brinden servicios y productos óptimos, para lo cual impulsa el 
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mejoramiento de la educación para el desarrollo sostenible (Ministry of Economy, 

2012). 

REINO UNIDO.-  En Reino Unido el gobierno ha impulsado políticas públicas 

que están permitiendo el desarrollo de las empresas de forma sostenible, ya que se 

ha involucrado en los procesos económicos, sociales y ambientales, a través  de la 

implementación de normas y directrices que han llevado a las empresas obtener 

beneficios y liderar los procesos de mejoramiento continuo, impulsando la 

innovación, la ética, y el respecto a la naturaleza.(Government United Kingdom - 

Departament for Business Innvation & Skills, 2014). 

ITALIA.- El Gobierno italiano desarrollo un Plan Nacional de Acción, entorno 

a la Responsabilidad Social, con el objetivo de ayudar a crear escenarios más 

beneficios para las organizaciones con el fin de lograr un desarrollo sostenible, 

este plan contempla algunos lineamientos importantes como: fomentar la 

comunicación y la información en torno a las RSE, avanzar en los procesos que 

generen mejores niveles de confianza en el mercado, mayor control en el 

cumplimiento de las normas, incentivar la investigación y la educación en relación  

a temas de cuidado ambiental e innovación de procesos, buscar un conceso entre 

las normas internas y las externas con el fin de estar a la par de las directrices 

internacionales.(Governo Italiano, 2014).  

En el siguiente cuadro destacaremos la perspectiva de cada país del G7, 

respecto a la Responsabilidad Social: 

Cuadro 2 

Perspectiva de los Países del G7 sobre la Responsabilidad Social 

PAIS PERSPECTIVA  

CANADÁ 

Es importante que sus organizaciones respeten las políticas establecidas  
en torno a la Responsabilidad Social ya que están convencidos que esto 
se traduce en grandes beneficios económicos y sociales, además para 
ellos es vital que sus actividades comerciales se ejecuten de manera 
ética y transparente. 
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ALEMANIA 

Existe una estrategia en torno a la Responsabilidad social, en donde la 
innovación, la creatividad y el desarrollo del conocimientos son muy 
importantes, por ello implementaron reglas que permiten desarrollar 
beneficios económicos, sociales y ambientales, pensando sobre todo en 
el desarrollo sostenible para las futuras generaciones. 

FRANCIA 

Promueven que las empresas realicen sus actividades de forma 
sostenible e inclusiva para lograr mayor competitividad en los 
mercados, por ello implementaron ciertas regulaciones que permiten 
conocer de forma detallada como operan sus empresas tanto en lo social 
como en lo ambiental. 

 
ESTADOS 
UNIDOS 

Tienen un Plan Nacional, el cual marca las directrices a implementar 
para que la RS se refleje en sus actividades empresariales, también se 
preocupan  buscar una solución óptima en torno a los problemas que se 
pueden generar referentes a este tema. 

JAPÓN 

Las estrategias implementadas en referencia tema, tiene por objeto 
alcanzar que sus habitantes sean más humanos, dignos y felices, por 
ello tanto el sector público como privado procuran cumplir con 
directrices que conlleven a un desarrollo sostenible. 

REINO UNIDO 

Se  distingue por liderar los procesos de RS, puesto que para ellos  es 
imperativo que su sociedad se evidencie valores como ética y el respeto 
a la naturaleza, por ello sus políticas deben asegurar un progreso 
responsable. 

ITALIA 

Establecen directrices para que sus empresas tengan un comportamiento 
socialmente responsable, para lo cual la comunicación, el control, la 
investigación y los equilibrios de sus normas juegan un papel 
importante ya que buscan crear condiciones que beneficien a todos. 

Fuente: Elaborado por la autora 

1.4. Responsabilidad Social en América Latina 

Los avances de América latina en temas de RS, han sido lentos, sin embargo 

hay que destacar  ciertas iniciativas realizadas por los países de esta parte del 

mundo, quienes están tratando de incorporar a la política pública prácticas que 

ayuden a controlar y fomentar el desarrollo sostenible de las organizaciones. Por  
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ello trataremos a continuación de conocer que están haciendo algunos Estados de 

la región en relación a la Responsabilidad Social: 

Cuadro 3 

Avances de la Responsabilidad Social en Algunos países de América Latina 

PAIS AVANCES  

CHILE 

En Chile se ha trabajado arduamente en temas de Responsabilidad Social, 

tal como lo manifiesta Posada, (2013) debido a este esfuerzo actualmente 

ya pertenecen a la OCDE, para lo cual tuvieron que: modificar los modelos 

de gestión de sus empresas públicas; implementar normas que ayuden a 

evitar la corrupción de las operaciones comerciales que realicen; y, 

efectuar reformas tributarias que ayuden a evitar la evasión fiscal. Otros 

aspectos importantes son los avances en cuanto a seguridad social, cuidado 

ambiental, derechos del consumidor entre otros, por ende hablar de RS se 

ha convertido en algo normal para las organizaciones chilenas, tanto así 

que con el ánimo de fortalecer el liderazgo en este tema el gobierno creo el 

Consejo de Responsabilidad Social Para el Desarrollo Sostenible, con lo 

cual se espera que a través de este organismo, se implementes acciones que 

ayuden a integrar a todos los sectores en torno a este tema, sobre todo los 

relacionados con  energía y minería. 

BRASIL 

Para Brasil las acciones encaminadas hacia la Responsabilidad Social han 

ido en aumento en los últimos años tal como lo evidencia Gallego-Álvarez, 

Formigoni, & Pompa Anthunes, (2014), en un estudio sobre las empresas 

brasileñas, en donde se destacan las prácticas de cuidado ambiental que 

tienen las organizaciones del norte de país, mientras que las empresas del 

sur, han preocupado más por aspectos comunitarios y sociales. Otros 

estudios como el de F. Duarte, (2010) han destacado los valores que tratan  

de promover desde el nivel directivo las corporaciones brasileñas, con el 

fin de que los empleados realicen sus funciones de forma socialmente 

responsable, ya que coinciden en que se debe de reducir los impactos 

negativos en las áreas  sociales y ambientales para lo cual es necesario que 

las empresas actúen con transparencia y justicia social.  El  Estado 

brasileño ha buscado a través de políticas públicas y sociales fomentar el 

desarrollo sostenible para lo cual establecer alianzas entre el sector público 

y privado ha sido necesario, sin embargo la coyuntura actual exige que los 

controles sean más exhaustivos para garantizar que la ética, transparencia y 

rendición de cuentas sea evidencia en todas y cada una de las gestiones que 

realice el Estado. 
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MEXICO 

En este país la Responsabilidad Social es un tema que preocupa a muchos 

mexicanos, ya que a pesar de grandes avances tecnológicos estos no se 

reflejan en las políticas de las empresas respecto a sus acciones de RS, aún 

falta mucho por hacer en este aspecto, y es que al parecer la mayor parte de 

decisiones en torno a este tema se enmarcan en actividades filantrópicas, 

por lo cual muchos  coinciden en que  todavía la RS no se ha convertido en 

un tema que se incluya en el funcionamiento de las actividades diarias de 

las compañías, por ello uno de los objetivos principales es que las empresas 

alineen sus políticas sociales  a los objetivos económicos como lo 

manifiesta Pérez Chavarría, (2004). Por lo cual el gobierno promueve a 

través de reuniones con el sector empresarial con  la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), tratar de 

abordar temas que lleven a que las empresas ejecuter sus operaciones de 

forma sostenible. Un estudio realizado por F. Reto, (2015), establece que 

las organizaciones de economías emergentes tienen la necesidad de 

implementar políticas de RS, sin que esto implique pérdida de 

competitividad en el mercado, lo que se traduce beneficios para las 

empresas. Por otro lado en los últimos años los temas  que tienen que ver 

con la corrupción, narcotráfico, delincuencia común, contaminación siguen 

estando pendientes en la agenda de Gobierno y es que urge implementar 

acciones que regulen y controlen el crecimiento de estas amenazas sociales 

y ambientales. 

ARGENTINA 

Para el Gobierno Argentino la responsabilidad Social es un pilar 

fundamental de su gestión por ello ha implementado varias políticas 

públicas que lleven a un desarrollo sostenible impulsando valores de RS en 

proyectos productivos así como el reconocimiento para las organizaciones 

que demuestren su compromiso con la comunidad (Gobierno Argentino, 

2016).  Uno de los sectores de mayor desarrollo en Argentina es la minería, 

sin embargo el impacto de sus actividades en el medio ambiente preocupa a 

organizaciones sociales debido a la contaminación que genera, esto lo 

sostiene un estudio realizado por Mutti, Yakovleva, Vazquez-Brust, & Di 

Marco, (2012), por ello las empresas dedicadas a esta actividad han tratado 

de implementar iniciativas de RS en su forma de operar y así promover el 

bienestar de la comunidad y el progreso sostenible para la nación.  

 
 
 
 
 
 

 

En el Ecuador en los últimos años se ha tratado de incorporar varias 

acciones que lleven a buscar el bienestar del ser humano, este es un 

compromiso constitucional que trata de integrar los derechos sociales, y  

los derechos de la naturaleza para lograr el sumak kawsay (Radcliffe, 
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ECUADOR 

2012). Por ello el gobierno ha implementado el Plan Nacional denominado 

“Buen vivir” (SENPLADES, 2013), en donde se estable varios objetivo a 

los que se deben orientar las políticas públicas con el fin de lograr el 

bienestar de los ecuatorianos. Sin embargo estudios realizados por Morán, 

Rodríguez, Torres, Aguilar, & Villalta, (2016), establecen que son muy 

pocas las organizaciones ecuatorianas que operan bajo principios de RS, y 

que por ende existe mucho camino por recorrer para mejorar en este tema, 

por ello es importante que a través de las instituciones del Estado se motive 

a que las empresas se involucren de forma activa con el mejoramiento de 

las condiciones de vida de su comunidad y el desarrollo sostenible. 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

En los países de América Latina en general se puede apreciar un creciente 

interés por implementar políticas de RS, ya que urge mejorar la competitividad en 

el mercado sobre todo si se quiere lograr un desarrollo sostenible. 

1.5. Responsabilidad Social Pública, RSP 

Los gobiernos deben promover políticas públicas para que el desarrollo de sus 

países sea sostenible a través del tiempo, por ello los servicios públicos deben ser 

eficientes, esto ayudará a que los Estados puedan gestionar mejor sus recursos y 

logren enfrentar los retos que impone la globalización. Uno de los principios que  

deben fomentar es la transparencia en cada una de sus actividades con el fin crear 

una atmosfera más positiva para sus ciudadanos. Las instituciones del Estado 

deben desarrollar valores como la ética y el respeto a través políticas formales que 

ayuden a entender sobre la importancia de la RS. 

La promoción de RS es un rol que los Estados asumen con el fin facilitar el 

dialogo respecto a este tema. Según  Lafuente, Viñuales, Pueyo, & Llaría, (2003), 

los gobiernos deben colaborar con los diferentes sectores de la economía así 

tenemos el caso del gobierno de Bélgica,  quienes organizaron el foro  

denominado “Corporate Social Responsibility on the European Social Policy 

Agenda”, en  el cual habló sobre el papel del gobierno en la difusión de la RS, 

también se enfatizó en la necesidad de controlar, promover y legislar en torno a la 

Responsabilidad Social. Otro gobierno que se destaca es el de Dinamarca ya que 

fue uno de los primeros países en crear leyes que protejan el medioambiente 
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impulsando a que sus empresas presenten informes anuales respecto al impacto de 

sus actividades.   

Para Gaete Quezada, (2008), las instituciones gubernamentales deben trabajar 

coordinadamente tanto entre sí, como con empresas privadas para lograr ser 

capaces de responder a los retos de la sociedad civil, por ello la innovación de la 

administración  pública es muy importante ya que el Estado debe implementar 

acciones que conlleven al  respeto de los intereses de las partes involucradas, 

respeto al principio de legalidad, y respeto a las normas internacionales de 

comportamiento. En  esta coyuntura actual es necesario que el gobierno legisle 

bajo principios democráticos.  

Es importante que  los Gobiernos entiendan que  no solo deben actuar como 

entes  reguladores sino también servir de ejemplo para el sector privado, por ello 

debe promover la rendición de cuentas, la transparencia de sus actividades 

administrativas, y el comportamiento ético de sus funcionarios. Es importante 

destacar que RS se da en las instituciones que buscan la excelencia en sus 

operaciones, ya que lo que promueven es crecimiento sostenible realizado sus 

actividades de la mejor forma, y en el caso del Estado debe cumplir con sus 

deberes y obligaciones de manera eficiente. 

Como lo manifiesta  J. Lozano, (2007), los ciudadanos suelen tener la idea de 

que la burocracia hacen que los procesos sean lentos lo cual genera desconfianza y 

si a esto le sumamos los casos de corrupción que se han manifestado a través del 

tiempo en la administración pública tenemos escenarios difíciles, por este motivo 

urge gestionar con trasparencia todas y cada una de las actividades del Estado, 

fomentado una cultura de buen servicio y promoviendo el compromiso mediante 

valores. Los Gobiernos que implementan la RS en sus operaciones diarias pueden 

obtener los siguientes beneficios: 

 Optimizar resultados 

 Cooperación interinstitucional 

 Transparencia  

 Rendición de cuentas efectiva 

 Participación ciudadana 
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 Imagen positiva 

 Capacidad para gestionar 

 Inclusión social  

 Cuidado al medioambiente 

Es preciso indicar que el a sostenibilidad y el desarrollo van de la mano, por 

ende potenciar las políticas de Responsabilidad Social, relacionadas con la ética y 

el cuidado ambiental, llegan a convertirse en un elemento diferenciador lo que se 

traduce en confianza y mejora la imagen institucional, un factor importante que se 

debe promover es la conciliación de la vida laboral y familiar de los servidores 

públicos, creando climas organizacionales que potencien el talento humano y que 

incentiven a la lucha contra la corrupción. 

Como ya lo habíamos dicho anteriormente el Gobierno Ecuatoriano 

implementó un Plan Nacional denominado “Buen vivir” (SENPLADES, 2013), a 

través del cual el Gobierno impulsa políticas de Responsabilidad Social desde el 

sector público, en este sentido dicho plan tiene 12 objetivos, entre los cuales se 

destacan las ideas como:  

 Promoción de la igualdad y la inclusión social 

 Calidad de vida de los ecuatorianos 

 Fortalecimiento de la democracia 

 Respeto a los derechos humanos  

 Cuidado ambiental  

 Sostenibilidad de los sistemas económicos y sociales 

 Cambio de la matriz productiva 

 Desarrollo de los sectores estratégicos  

 Fortalecer la soberanía y la integración entre los países   

Con el desarrollo de este plan lo que el Gobierno busca es realizar una 

planificación que fomente el desarrollo sostenible, con el fin de lograr erradicar la 

pobreza, y alcanzar que tanto la asignación de los recursos como distribución 

riqueza se de forma equitativa, por ello el Gobierno debe articular estrategias por 

medio de los diferentes poderes del Estado que logren la consecución de dichos 

objetivos.    
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1.6. El Servicio de Rentas Internas, SRI 

El Servicio de Rentas Internas es una de las instituciones del Estado más 

importantes, desde el inicio de sus operaciones en diciembre del año 97, se ha 

distinguido por la independencia de su gestión, ya que tanto en sus estrategias 

como políticas internas, han permitido que su desempeño sea notable, reafirmando 

de esta forma sus principios fundamentales que son la equidad y la justicia.  

Debido a la tarea que realiza esta  institución, es de suma importancia que  los 

principios de Responsabilidad Social como la trasparencia, rendición de cuentas y 

comportamiento ético se evidencien en cada una de las actividades que desarrolla 

ya que “¡Hacerle bien al país!”,  es su propósito principal.  En los últimos años ha 

existido un crecimiento notable de la recaudación de impuestos, es importante 

señalar que este incremento se debe principalmente al mejoramiento de los 

controles, respecto a la recaudación y a las ideas innovadoras que permiten 

realizar un mejor trabajo fiscalizador. La asistencia a los contribuyentes es muy 

importante así como el apoyo a otros organismos del Estado, ya que ayuda a 

erradicar los malos hábitos tributarios, permitiendo contribuir al desarrollo 

sostenible del país. 

Por ello es importante  la efectividad en los procesos legales y fomentar la 

eficiencia, por medio perfeccionamiento del talento humano en el SRI, ya que esto 

permite que las funciones y tareas se realicen de manera óptima para beneficio de 

la institución, Actualmente el SRI  se encuentra liderando varios procesos en lo 

que se refiere al uso de herramientas tecnológicas que permite a los 

contribuyentes obtener información de forma oportuna estas mejoras en la 

implementación de sistemas de alta tecnología, propicia la disminución de costos 

indirectos a la ciudadanía, lo que se traduce en calidad de los servicios y elevar el 

nivel de competitividad.  

El  fomento de la cultura tributaria a través de un sistema de recaudación  justo, 

facilita e incentiva a  los contribuyentes el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones, aplicando valores de ética y transparencia para la sostenibilidad 

fiscal. (Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI, 2016) 
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2. Capitulo II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo de investigación  

Para este tipo de investigación se aplicará dos tipos de estudios tanto 

descriptivos como explicativos. Mediante estudio descriptivo se podrá identificar 

el grado de Responsabilidad Social del SRI, Provincia de El Oro, con la 

utilización de datos cualitativos y cuantitativos, que ayudaran a determinar las 

características de la investigación 

El Estudio explicativo, permitirá a través de la información recopilada tanto de 

fuentes primarias como secundarias, conocer si las actividades que realiza el SRI, 

Provincia de El Oro las ha realizado bajo principios de Responsabilidad Social.    

2.2. Método de investigación  

Para alcanzar los objetivos propuestos se diseñó una investigación con fuentes 

secundarias de información, de naturaleza conceptual y con dos fases 

metodológicas. La primera fase, directamente relacionada con el primer objetivo 

de investigación, es una extensa revisión de la literatura académica sobre 

Responsabilidad Social. Y la segunda fase aplicaremos una encuesta  y 

posteriormente realizaremos el análisis de los  datos obtenidos. 

2.3. Población y muestra  

Debido a que este estudio se realizó a una sola institución se procedió a 

encuestar al 100% los funcionarios del SRI, Provincia de El Oro 

2.4. Técnicas de recolección de datos  

En nuestro caso utilizamos la técnica de la encuesta, bajo la modalidad de 

cuestionario como instrumento. Las preguntas fueron concretas sobre la realidad 

objeto de estudio, por lo cual se redactaron de manera sencilla para que no 

existiera ningún tipo de ambigüedad y el encuestado pudiera responderlas de 

manera sincera y clara, de forma que puedan ser analizadas, tabuladas e 

interpretadas con facilidad. En definitiva la encuesta permite medir la información 

recolectada para luego analizar los resultados con base en la realidad del escenario 

planteado. 
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3. Capítulo III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

La encuesta realizada en Servicio de Rentas Internas, Provincia de El Oro, se la 

realizo a un total de 91 empleados de todos los niveles jerárquicos y de los 

diferentes departamentos, la cual arrojó la siguiente información 

Para comenzar  se planteó una pregunta con el objeto de conocer si el 

empleado conoce qué es la Responsabilidad Social para que pueda responder las 

preguntas de subsiguientes, por tanto en el caso de que el empleado responda de 

forma negativa tendrá que pasar a la pregunta 8, ya que esta pregunta está 

planteada en términos generales. 

 Fuente: Elaborado por la autora 

              Fuente: Elaborado por la autora 

En base a los resultados (ver tabla 1 y grafico 1), podemos concluir que la 

mayor parte de los encuestados conocen que es la responsabilidad social, ya que el 

96.70% de contestó que de manera afirmativa, mientras que el 3.30% contesto de 

forma negativa. 

Tabla 1 

¿Conoce usted que es la responsabilidad social? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

 SI 88 96.7 96.7 96.7 

NO 3 3.3 3.3 100.0 

Total 91 100.0 100.0 
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Las políticas que se aplican respecto a Responsabilidad Social en el Servicio de 

Rentas internas son excelentes así lo califican el 82.40% de los funcionarios, sólo 

un 4.4%, piensa que son solamente buenas (ver Tabla 2 y Grafico 2). 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

 Fuente: Elaborado por la autora 

    

     En la Tabla 3 y Gráfico 3 es posible observar que un 71.40% de los 

encuestados piensan que las actividades de Responsabilidad social tienen una 

prioridad Alta a pesar de la situación económica actual, un 15% piensan que tiene 

una prioridad media. 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
 

Tabla 2 
 Calificación a las políticas de Responsabilidad Social 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

NO COSTESTA 3 3.3 3.3 3.3 

BUENA 4 4.4 4.4 7.7 
MUY BUENA 9 9.9 9.9 17.6 

EXCELENTE 75 82.4 82.4 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Tabla 3  
Prioridad de las actividades de Responsabilidad Social, respecto a la situación económica 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIA 15 16.5 16.5 19.8 
ALTA 65 71.4 71.4 91.2 
MUY ALTA 8 8.8 8.8 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
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                                                          Fuente: Elaborado por la autora 
 

El 84.60% de los funcionarios considera que para la organización es de Alta 

Importancia la Responsabilidad Social, en este sentido el 5.50%, piensa que es de 

media importancia (ver Tabla 4 y Grafico 4). A pesar de la crisis económica tanto 

las actividades de Responsabilidad Social como  la importancia de la misma  es 

considerada  Alta para la organización tal como se evidencia en el Grafico 5 

       Fuente: Elaborado por la autora  

 

 

 

 

 

 

          

                                                        Fuente: Elaborado por la autora 

Tabla 4 
Importancia  Responsabilidad Social -Organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIA 5 5.5 5.5 8.8 

ALTA 77 84.6 84.6 93.4 
MUY ALTA 6 6.6 6.6 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
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      Fuente: Elaborado por la autora 

 
    En la encuesta se planteó una pregunta sobre el nivel de importancia  de  los 

principios relacionados con RS, la cual reflejó los siguientes resultados: 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                Fuente: Elaborado por la autora 

  

 

Tabla 5 
Principio: Transparencia 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 

ALTO 7 7.7 7.7 11.0 

MUY ALTO 81 89.0 89.0 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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El 89% de los funcionarios coinciden con que el principio de transparencia 

tiene una importancia muy alta para la organización (ver Tabla 5 y Grafico 6), 

mientras que en lo referente al  principio de Balance entre vida privada y trabajo 

el 56%  piensan que tiene una Alta importancia (ver Tabla 6 y Grafico 7). 

 Fuente: Elaborado por la autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                  Fuente: Elaborado por la autora 
  

En la tabla 7 y Grafico 8, se puede observar que el 49.5% de los encuestados, 

piensa que el Voluntariado o responsabilidad social a través de  programas tiene 

una importancia alta para la organización. 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 6 
Principio:  Balance entre vida privada y trabajo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIO 15 16.5 16.5 19.8 

ALTO 51 56.0 56.0 75.8 

MUY ALTO 22 24.2 24.2 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Tabla 7 
Principio:   Voluntariado o responsabilidad social a través de  programas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIO 10 11.0 11.0 14.3 

ALTO 45 49.5 49.5 63.7 

MUY ALTO 33 36.3 36.3 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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                                                    Fuente: Elaborado por la autora 

 

La Capacitación para el desarrollo de competencias es un principio que según 

el 91.21% de los encuestados tiene  una importancia muy alta para la organización 

(ver Tabla 8 y Grafico 9), 

 Fuente: Elaborado por la autora 

                

                                                  Fuente: Elaborado por la autora 

Tabla 8 
Principio:  Capacitación para el desarrollo de competencias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 

ALTO 5 5.5 5.5 8.8 

MUY ALTO 83 91.2 91.2 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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 Para 60.40% de los funcionarios encuestados piensan que la igualdad de 

Género, es un principio de una importancia muy alta (ver Tabla 9 y Grafico 10), 

Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaborado por la autora 

 

En la tabla 10 y Grafico 11, se puede observar que el 86.81% de los 

encuestados, piensa que la Calidad y calidez en el servicio al ciudadano tiene una 

importancia alta para la organización. 

 Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

Tabla 9 
Principio:   Igualdad de Género  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIO 4 4.4 4.4 7.7 

ALTO 29 31.9 31.9 39.6 

MUY ALTO 55 60.4 60.4 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Tabla 10  
Principio:   Calidad y calidez en el servicio al ciudadano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 

ALTO 9 9.9 9.9 13.2 
MUY ALTO 79 86.8 86.8 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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                                               Fuente: Elaborado por la autora 

 
 El 91.21% de los funcionarios coinciden con que el principio de Rendición de 

Cuentas tiene una importancia muy alta para la organización (ver Tabla 11 y 

Grafico 12). 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

                                                     Fuente: Elaborado por la autora 

Tabla 11 
Principio:   Rendición de Cuentas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
ALTO 5 5.5 5.5 8.8 
MUY ALTO 83 91.2 91.2 100.0 
Total 91 100.0 100.0  
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 El Comportamiento Ético es un principio que según el 84.62% de los 

encuestados tiene  una importancia muy alta para la organización (ver Tabla 12 y 

Grafico 13), 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Elaborado por la autora 

 

En la tabla 13 y Grafico 14, se puede observar que el 76.92% de los 

encuestados, piensa que el Cuidado Ambiental  tiene una importancia alta para la 

organización, sólo el 3.3% de los funcionarios piensan que tienen un nivel de 

importancia media. 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 12 
Principio:    Comportamiento Ético 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 

ALTO 11 12.1 12.1 15.4 
MUY ALTO 77 84.6 84.6 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Tabla 13 
Principio:    Cuidado Ambiental 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIO 3 3.3 3.3 6.6 

ALTO 15 16.5 16.5 23.1 
MUY ALTO 70 76.9 76.9 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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      Fuente: Elaborado por la autora 

 

A través del  Grafico 15, podemos visualizar que la mayor parte de los 

funcionarios piensan, que para organización los principios de Responsabilidad 

Social tienen una importancia muy alta en lo que  respecta a Transparencia, 

Capacitación para el desarrollo de competencias, Calidad y calidez en el servicio 

al ciudadano, Rendición de Cuentas , Comportamiento Ético, y Cuidado 

Ambiental. Mientras que los principios relacionados con el Balance entre vida 

privada y trabajo, Voluntariado o responsabilidad social a través de  programas e 

Igualdad de género tienen un nivel de importancia Alto.    

                                                                                                        Fuente: Elaborado por la autora 
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 Otras de las preguntas se centraron en conocer el nivel de beneficios que 

obtiene la organización con la aplicación de la RS, en donde 54.95% de los 

encuestados cree que el nivel de beneficios financieros-económicos es muy alto 

(ver Tabla 14 y Grafico 16). 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   Fuente: Elaborado por la autora 
  

En la tabla 15 y Grafico 17, se puede observar que el 68.10% de los 

encuestados, piensa que el nivel de beneficios en lo que respecta a Mejoramiento 

a el clima laboral para la organización es muy alta, sólo el 5.5% de los 

funcionarios piensan que tienen un nivel de beneficios medio, en referencia al 

clima laboral. 

 Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 14 
Beneficios: Financiera-económica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIO 8 8.8 8.8 12.1 

ALTO 30 33.0 33.0 45.1 

MUY ALTO 50 54.9 54.9 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Tabla 15 
Beneficios:  Mejoramiento a el clima laboral de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIO 5 5.5 5.5 8.8 

ALTO 21 23.1 23.1 31.9 

MUY ALTO 62 68.1 68.1 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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           Fuente: Elaborado por la autora 
 

Para el 69.23% de los encuestados piensan que los beneficios como la ética y el 

desarrollo de valores al interior de la organización tiene un nivel muy alto. (Ver 

Tabla 16 y Grafico 18). 

 Fuente: Elaborado por la autora 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                Fuente: Elaborado por la autora 

 

En la tabla 17 y Grafico 19, se puede observar que el 82.42% de los 

encuestados, piensa que la Responsabilidad Social tiene un nivel Muy Alto 

beneficio ya que genera  Mayor competitividad  

Tabla 16 
Beneficios:   Ética y desarrollo de valores a lo interno 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
 acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
ALTO 25 27.5 27.5 30.8 

MUY ALTO 63 69.2 69.2 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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 Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

  

 
 

   Fuente: Elaborado por la autora 
 

Para el 64.80% de los funcionarios piensa que la RS, benefician en un Muy alto 

nivel al Reconocimiento y fortalecimiento de imagen de la organización tal como 

lo demuestra la tabla 18 y el gráfico 20. 

  Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                               Fuente: Elaborado por la autora 

Tabla 17 
Beneficios:   Mayor competitividad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
ALTO 13 14.3 14.3 17.6 

MUY ALTO 75 82.4 82.4 100.0 

Total 91 100.0 100.0  

Tabla 18 
Beneficios:    Reconocimiento y fortalecimiento de imagen 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
 acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
MEDIO 2 2.2 2.2 5.5 

ALTO 27 29.7 29.7 35.2 

MUY ALTO 59 64.8 64.8 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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La mayoría de los funcionarios piensa que el nivel de beneficios en aspectos 

como Financiera-económica, Mejoramiento en el clima laboral de la empresa, 

Ética y desarrollo de valores a lo interno, Mayor competitividad, Reconocimiento 

y fortalecimiento de imagen, es Muy alto con la aplicación de la Responsabilidad 

Social, tal como lo apreciamos en el Gráfico 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

      
     Una de las preguntas de la encuesta se planteó con el objeto de conocer la 

frecuencia con que se evalúan los programas o procesos en relación a la RS dentro 

de la organización, ante lo cual el 86.81, indicó que Siempre se realizan 

evaluación en torno a este tema.(Ver Tabla 19 y Gráfico 22) 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora 
 
 
 
 
 

Tabla 19 
Frecuencia con que se mide y evalúa sus programas o procesos de RS 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje  
acumulado 

NO CONTESTA 3 3.3 3.3 3.3 
FRECUENTEMENTE 9 9.9 9.9 13.2 

SIEMPRE 79 86.8 86.8 100.0 

Total 91 100.0 100.0  
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                                                                Fuente: Elaborado por la autora 
                                

     
     Dentro de la encuesta una de las preguntas se enfocó en el grado de afectación 

de ciertas limitaciones a las que ve enfrentada la organización para la practicas de 

RS,  a lo cual 90.11% de los encuestados concuerda en que la limitación que más 

afecta a la implantación de un Plan de RS en la institución son los Recursos 

Económicos (a), esto se entiende debido a que como organismo público dependen 

de un Presupuesto General. (Ver Tabla 20 y Gráfico 23) 

Tabla 20 
 

Recursos Económicos (a) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA                       3               3.30                     3.30                          3.30  
MEDIA AFECTACIÓN                       6               6.59                     6.59                          9.89  
ALTA AFECTACIÓN                    82             90.11                  90.11                     100.00  
Total                    91          100.00                100.00    

Falta de compromiso (Directivos) (b) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA                       3               3.30                     3.30                          3.30  
BAJA AFECTACIÓN                       5               5.49                     5.49                          8.79  
MEDIA AFECTACIÓN                    12             13.19                  13.19                       21.98  
ALTA AFECTACIÓN                    71             78.02                  78.02                     100.00  
Total 91         100.00                100.00    

Falta de compromiso (Empleados) (c) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA                       3               3.30                     3.30                          3.30  
BAJA AFECTACIÓN                       3               3.30                     3.30                          6.59  
MEDIA AFECTACIÓN                    10             10.99                  10.99                       17.58  
ALTA AFECTACIÓN                    75             82.42                  82.42                     100.00  

Total 91         100.00                100.00    
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Estrategias, ideas  (d) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA                       3                 3.3                       3.3                            3.3  
BAJA AFECTACIÓN                       7                 7.7                       7.7                          11.0  
MEDIA AFECTACIÓN                    28               30.8                     30.8                          41.8  
ALTA AFECTACIÓN                    53               58.2                     58.2                       100.0  

Total 91         100.00                100.00    

Personal capacitado  (e) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA                       3               3.30                     3.30                          3.30  
BAJA AFECTACIÓN                       5               5.49                     5.49                          8.79  
MEDIA AFECTACIÓN                    49             53.85                  53.85                       62.64  
ALTA AFECTACIÓN                    34             37.36                  37.36                     100.00  

Total 91         100.00                100.00    

Fuente: Elaborado por la autora 

 

     En la Tabla 20 también podemos apreciar que el 78.02%  funcionarios piensan 

que la falta de compromiso de los directivos (b),  es una limitación que  tiene una 

alta afectación para las poner en práctica un Plan de Responsabilidad Social (Ver 

Tabla 20 y Gráfico 23). De igual forma el 82.42% de los encuestados también ve 

como  una limitación de alta afectación falta al compromiso de los empleados (c). 

(Ver Tabla 20 y Gráfico 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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     La última pregunta de la encuesta se enmarco en conocer el grado de 

importancia que tenía para los funcionarios 5 aspectos importantes de la RS, en 

donde el 98.90% consideró que la calidad de vida laboral tiene un grado muy alto 

de importancia, (c). Analizando estos  estos resultados también podemos decir que 

la mayoría de los empleados del SRI consideran de muy alta importancia aspectos 

como  Ética, Medio ambiente, Compromiso con la comunidad, Calidad en el 

Servicio al Ciudadano  

Tabla 21 
Ética (a) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

IMPORTANTE                       4               4.40                     4.40                          4.40  

MUY IMPORTANTE                    87             95.60                  95.60                     100.00  

Total                    91          100.00                100.00    

Medio ambiente (b) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

IMPORTANTE                       9               9.89                     9.89                          9.89  

MUY IMPORTANTE                    82             90.11                  90.11                     100.00  

Total                    91          100.00                100.00    

Compromiso con la comunidad (c) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

IMPORTANTE                       6               6.59                     6.59                          6.59  

MUY IMPORTANTE                    85             93.41                  93.41                     100.00  

Total                    91          100.00                100.00    

Calidad en el Servicio al Ciudadano (d) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

IMPORTANTE                       6               6.59                     6.59                          6.59  

MUY IMPORTANTE                    85             93.41                  93.41                     100.00  

Total                    91          100.00                100.00    

Calidad de la vida laboral (e) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

IMPORTANTE                       1               1.10                     1.10                          1.10  

MUY IMPORTANTE                    90             98.90                  98.90                     100.00  

Total                    91          100.00                100.00    

Fuente: Elaborado por la autora 
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                             Fuente: Elaborado por la autora 
 

3.1. Análisis General   
     

       El Servicio de Rentas Internas es una institución que presenta un alto índice 

de compromiso respecto al cumplimiento de principios de responsabilidad social, 

en donde aspectos como Rendición de Cuentas, Ética, Transparencia, resultan de 

mucha importancia para el desenvolvimiento de sus actividades diarias. 

Esta institución se ha preocupado por fomentar entre sus funcionarios 

principios de RS, sin embargo es necesario afianzar ciertos aspectos relacionados 

con el equilibrio entre sus trabajos y familia. La actual crisis económica  ha 

afectado en cierto grado las actividades en torno a Responsabilidad Social, que 

actualmente realiza el SRI, ya que al no haber recursos económicos para 

implementar estrategias, esto se convierte en una limitación a la que se deben 

enfrentar. También se debe fomentar tanto en los directivos como funcionarios en 

general un mayor nivel de compromiso, ya que todos deben involucrarse en los 

planes o programas de Responsabilidad Social. 

Para los funcionarios del SRI son importantes aspectos  como: cuidado al 

medio ambiente, compromiso con la comunidad, la calidad en el servicio al 

ciudadano y calidad de la vida laboral, los mismos que deben ser fomentados por 

la institución a través de estrategias que permitan el desarrollo de buenas prácticas 

de Responsabilidad Social.     
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CONCLUSIONES  
 

 La Responsabilidad Social no es sólo un tema que pertenece al sector privado, 

ya que la razón de ser del sector público es servir a los ciudadanos, por tanto 

es necesario fortalecer las políticas de Responsabilidad Social de las 

instituciones del Estado. 

 En Ecuador se debe dar  un salto cualitativo en materia de Responsabilidad 

Social, puesto que es necesario perfeccionar las circunstancias en que se 

desenvuelven las instituciones públicas con la finalidad de mejorar las 

condiciones de sostenibilidad de dichas organizaciones. 

 Es importante que el Estado considere las necesidades de desarrollo y 

bienestar de los servidores públicos y sus familias, a través de una efectiva 

gestión del talento humano que priorice a la gente e impulse la proactividad, el 

voluntarismo y la cooperación. 

 La innovación debe ser una práctica también de las instituciones públicas la 

utilización de este recurso mediante estrategias de Responsabilidad Social 

contribuye al progreso del país. 

 Las organizaciones públicas deben promover una cultura de cuidado al 

ecosistema, ya que las operaciones que realizan generan  un impacto en su 

entorno, lo que puede repercutir incluso en la salud de los seres humanos, es 

por ello que en la actualidad una institución que no cuente con principios de 

Responsabilidad Social, no es bien vista por la comunidad. 

 El Estado Ecuatoriano debe  preocuparse por  promover  a través de todos los 

niveles educativos los principios de Responsabilidad Social, mediante 

campañas que difundan los beneficios de la aplicación de la  RS en la 

sociedad, para de esta forma lograr que los ciudadanos transformen sus 

hábitos de comportamiento y consumo, con el objeto de mejorar en temas 

sociales y cuidado ambiental, por ello es necesario que el gobierno cree 

alianzas con el sector  privado   

 Valores como la igualdad, participación ciudadana, transparencia, ética 

política, son necesarios para el desarrollo de las actividades de todas las 

instituciones públicas, los cuales deben ser asumidos de forma voluntaria y no 

como resultado de imposición legal, con el ánimo de mejorar del bienestar y 

confianza de los ciudadanos. 
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RECOMENDACIONES  
 

 Realizar este tipo de estudio en otras instituciones públicas con el fin de 

efectuar comparaciones, y poder evidenciar si la Responsabilidad Social 

funciona como un eje transversal para el Estado, es decir que todas las 

instituciones públicas han incluido en sus  modelos de gestión principios y 

valores de responsabilidad Social.  

 En el sector público es necesario que el gobierno fomente climas 

organizacionales favorables, esto ayudará a que los funcionarios puedan 

desarrollar un equilibrio entre sus trabajos y su vida personal, y por ende 

mejore la productividad. 

 La Responsabilidad Social favorece a una actitud proactiva desde el sector 

público por ello es importante cambiar los modelos de gestión en donde no se 

esté generando un impacto favorable en beneficio de la sociedad. 

 El Estado debe trabajar arduamente con el sector privado, por un lado 

incentivando la práctica de principios de responsabilidad social y por otro lado 

controlando el cumplimiento de los mismos. 

 Es preciso desarrollar una estrategia nacional coherente sobre innovación, por 

tanto es importante fomentar las investigaciones que permitan mejorar los 

niveles de competitividad de las organizaciones, ya que esto ayudará a generar 

prácticas más amigables con el medio ambiente. 

 Ejemplo como el de Japón deben servir para que el Gobierno a través de la 

educación de nuestros niños, desde pequeños se los incentive a las buenas 

prácticas ambientales,  y así lograr formar ciudadanos responsables y con 

conciencia en el cuidado de la Naturaleza. 

 El gobierno debe mejorar las tácticas para la implementación del Plan 

Nacional del “Buen Vivir”, por ello las instituciones públicas deben tomar 

iniciativa frente al tema, analizando cuáles son sus grupos de interés, qué 

compromisos están dispuestos a cumplir frente a estos e implementar acciones 

de mejora que se puedan desempeñar y asumir, buscando que todos los 

organismos del Estado se involucren, esto ayudará a mejorar los niveles de 

confianza de los ciudadanos, logrando así una mayor cohesión social. 
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ANEXOS 

Anexo 1:   Encuesta 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

ENCUESTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA 

 

Por favor lea detenidamente las preguntas y marque con una X según 
corresponda: 

1) ¿Conoce usted que es la responsabilidad social?, si su respuesta 
es afirmativa por favor continúe a la siguiente pregunta, caso 
contrario pase con la pregunta 8. 
 
Si (   )  No (   ) 
 

2) ¿Qué calificación le daría a las políticas de Responsabilidad 
Social que tiene su organización? 

Excelente (4)     Muy buena (3)  Buena (2) Mala (1)  

1 2 3 4 
        

 

3) Según su criterio evalúe éstas preguntas de acuerdo al grado de 
importancia que considera que tienen. 

 1 
Baja  

2 
Media  

3 
Alta 

4 
Muy alta 

Con  la situación económica actual, las actividades de 
responsabilidad social que tiene su organización tienen 
una prioridad?         
Según su criterio su organización considera la 
responsabilidad social como un asunto de qué nivel de 
importancia?     

 
4) Califique el nivel de importancia que tienen los siguientes 

principios de Responsabilidad Social dentro de su organización. 

 1 
Bajo 

2 
Medio 

3 
Alto 

4 
Muy alto 

Transparencia         
Balance entre vida privada y trabajo     
Voluntariado o responsabilidad social a través de  programas     
Capacitación para el desarrollo de competencias      
Igualdad de genero      
Calidad y calidez en el servicio al ciudadano     
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Rendición de Cuentas     
Comportamiento Ético     
Cuidado Ambiental     

 
5) Qué nivel de beneficios cree Ud. que obtiene su organización con 

la aplicación de la Responsabilidad Social. 
 

 1 
Bajo 

2 
Medio 

3 
Alto 

4 
Muy alto 

Financiera-económica         
Mejoramiento a el clima laboral de la empresa     
Ética y desarrollo de valores a lo interno     
Mayor competitividad     
Reconocimiento y fortalecimiento de imagen     

 
 

6) Con que frecuencia se mide y evalúa sus programas o procesos 
de Responsabilidad Social 

Nunca (1)    Muy poco  (2)        Frecuentemente (3)    Siempre (4)       

1 2 3 4 
        

 
 
7) En qué grado las siguientes limitaciones que enfrenta su 

institución, afectan en la implementación de un  plan de 
Responsabilidad Social (RS)? 

 No 
afecta  

1 

Baja 
afectación 

2 

Media 
afectación 

3 

Alta 
afectación 

4 
Recursos Económicos         
Falta de compromiso (Directivos)     
Falta de compromiso (Empleados)     
Estrategias, ideas     
Personal capacitado      

 
 
8) La Responsabilidad Social contiene 5 aspectos importantes, de 

acuerdo a su criterio evalúe estos según el grado de importancia 
que considera que tienen. 
 

 Nada 
Importante 

1 

Poco 
Importante 

2 

 
Importante 

3 

Muy 
Importante 

4 
Ética         
Medio ambiente     
Compromiso con la comunidad     



47 
 

Calidad en el Servicio al Ciudadano     
Calidad de la vida laboral     
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