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Resumen
El objetivo principal del presente estudio fue analizar la responsabilidad social
empresarial de la empresa SARAHI S.A empresa dedicada a la comercialización de
cacao, en cuanto al diseño y tipo de investigación fue de campo y su nivel descriptivo,
el crecimiento empresarial es una variable que depende de numerosos factores, y uno de
estos factores es la responsabilidad social empresarial ya que favorece toda iniciativa
que se de en la empresa, logrando así el posicionamiento, una alta imagen corporativa y
lo importante capturando así la preferencia y lealtad de sus clientes creando una perfecta
armonía entre empresa y comunidades.
La responsabilidad social empresarial es un modelo de gestión basada en la ética
empresarial porque se enfoca en los grupos de interés y en el aspecto de compromiso al
desarrollo y mejoramiento de calidad de vida esto a su vez pretendiendo la conservación
de los recursos para la generación futura.
La responsabilidad social empresarial se la puede ver desde un punto de vista que es
activa y voluntaria que contribuye al mejoramiento social, económico y ambiental por
las empresas y a su vez mejorando su situación valorativa, existen varias empresas que a
nivel global han impulsado y a la vez fomentado un comportamiento socialmente
responsable y estas iniciativas son las que hacen que otras empresas busquen cuyos
mismos propósitos e indicadores que dé a la responsabilidad social empresarial una
nueva forma de labor a las empresas.
Esta labor de las empresas en este ámbito hace que pueda ser no solo reconocida en
lugar donde se encuentra sino que también en el ámbito mundial, actualmente la
Responsabilidad Social Empresarial es una ventaja competitiva para las empresas
siendo una herramienta muy valiosa para plantearse una magnifica guía las cuales
incluye aspectos o indicadores social, ambientales prácticas agrícolas, y las condiciones
laborales, los cuales permiten que las organizaciones tengan una base sobre el cual
pueden evaluarse y definirse metas futuras para la metodología para saber si esta la
empresa lista para una certificación internacional se evaluó todo el desempeño de la
empresa mediante cuestionarios, observación, y además de un estudio profundo de
fuentes bibliográficas.
Para el análisis se aplicó el modelo de indicadores por el programa UTZ Certified que
nos permitió evaluar a través de un cuestionario que está dividido en 3 secciones donde
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se incluyen 31 preguntas existe además 3 alternativas de respuesta para analizar y
diagnosticar el nivel de cumplimiento de responsabilidad social empresarial una vez
aplicado el cuestionario a la empresa principalmente en los aspectos más relativos al
cuidado del medio ambiente se realizó la tabulación y se interpretaron los resultados
donde se pudo concluir que la empresa se encuentra en un nivel deficiente para poder
cumplir con todas las normas que requiere la certificación UTZ pero aun así la empresa
puede mejorar en todas las categorías hasta llegar hacer socialmente responsable.
Finalmente se dan las conclusiones y recomendaciones con estrategias que permitan
mejorar en el manejo de la responsabilidad social empresarial para poder cumplir con
todas las norma que el código de conducta de UTZ para ser acreditado y contar con la
certificación internacional y un producto certificado por buenas prácticas agrícolas.
Palabras claves: responsabilidad social empresarial, certificación UTZ, código de
conducta, categorías, certificación, programa.
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Summary
The main objective of this study was to analyze the corporate social responsability of
the company SARAHI S.A company dedicated to the marketing of cocoa in the desing
and type of research was field and descriptive level, business growth is a variable that
depends on many factors, and one of these factors is corporate social responsibility as it
encourages any initiative of the company, thus achieving the positioning, high corporate
image and how important thus capturing the preference and loyalty of its customers by
creating a perfect harmony between business and communities.
Corporate social responsibility is a management model base don business ethics because
it focuses on the stakeholders and appearance of commitment to development and
improving quality of life this turn pretending conservation of resources for future
generation.
Corporate social responsibility can see it from a point of view that is actively and
voluntarily contributing to social, economic and environmental improvement by
businesses and in turn improving their invidious situation there are several companies
globally have driven and simultaneously promoted socially responsable behavior and
these initiatives are what make other companies look whose same purposes and
indicators that give CSR a new form of work ti companies.
This work of companies in this área means it can be not only recognized where it is
located but also at the global level, currently Corporate Social Responsability is a
competitive advantage for companies are a valuable tool to consider a magnificent guide
which includes aspects or social indicators, environmental farming practices, and
working conditions, which allow organizations to have a base on which can be
evaluated and defined future goals for the methodology to determine whether this
company ready for an international certification he evaluated the entire performance of
the company through questionnaires, observation, and in addition to a thorough study of
literatura sources.
For analysis model indicators applied by the UTZ Certified program that allowed us to
evaluate through a questionnaire which is divided into 3 sections which include 31
questions there are also 3 possible anwers to analyze and diagnose the level of
compliance of responsibility corporate social after applying the questionnaire to the
company mainly in the aspects most related to environmental care tabulation was
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performed and the results where it was concluded that the company is in a poor level to
comply with all the rules were interpreted UTZ certification that requires yet the
company can improve in all categories until you get to socially responsable.
Finally, given the conclusións and recommendations with strategies to improve the
management of corporate social responsibility to comply with all standard code of
conduct UTZ to be accredited and have international certification and Certified product
good practice agricultural.
Keywords: corporate social responsibility, UTZ, code of conduct, categories,
certification, certification program.
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Introducción
La responsabilidad social empresarial contribuya a maximizar todos aquellos beneficios
que generan un impacto positivo en el compromiso social, económico y ambiental en la
que algunas empresas forman voluntariamente con el objeto de obtener un valor
agregado como empresa y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo sustentable, e
indispensable en el nivel mundial y no solo por aquellos beneficios que genera tener
esta gestión como lo es el mantener una buena imagen corporativa ante la sociedad sino
más bien debería ser el mismo hecho de querer ser responsables tanto como el entorno
social y ambiental (Vargas Forero , 2011).
El modelo de responsabilidad social empresarial si bien es cierto pues en Latinoamérica
y especialmente en Ecuador pues aún hay mucho que trabajar en lo que respecta a
conceptos pues esto es un sistema para gestionar las responsabilidades de la empresa y
estás precian conocer bien los grupos de interés o stakeholders puedan romper el
paradigma y piensen más allá de lo económico, ahora tanto como empresas públicas y
privadas tienden a tener un gran interés de querer orientar sus operaciones en un modelo
que sea ético y que sea socialmente comprometido (Dopico Parada , Rodríguez Daponte
, & González Vázquez , 2012).
Dentro de la responsabilidad social empresarial hay temas que son referentes al cuidado
y preservación del medio ambiente y además el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas, esto ha hecho que la responsabilidad social empresarial sea un instrumento
muy potente siendo capaz también de reducir las crisis constituyéndose aunque en los
últimos años la responsabilidad social empresarial se ha ido incorporando ya en muchas
empresas nacionales han hecho alguna actividad relacionada con responsabilidad social
empresarial y esto va incrementando cada año (Montaño Hirose , 2014).
Para llevar a cabo este estudio se aplicó un modelo de indicadores dado por la programa
UTZ Certified que nos permitirá evaluar a través de un cuestionario pues analizar y
diagnosticar el nivel de cumplimiento de responsabilidad social empresarial dentro de la
empresa SARAHÍ S.A a más de eso también tiene como objetivo para ver si la empresa
tiene el nivel de cumplimiento para poder acceder a la certificación UTZ a través de la
aplicación de las practicas responsables y éticas para el buen vivir de los pequeños
productores, también de la sociedad y de la misma empresa.

Por lo expuesto se justifica el desarrollo de los siguientes capítulos:
En el Capítulo I las generalidades del objeto de estudio como la definición y
contextualización del objeto de estudio, hechos de interés y objetivos de la
investigación.
En el Capítulo II fundamentación teorico-epistemologica del objeto de estudio, la
descripción del enfoque epistemológico de referencia y bases teóricas de la
investigación.
En el Capítulo III proceso metodológico, el diseño o tradición de investigación
seleccionada, los procesos de recolección de datos en la investigación y sistema de
categorización en el análisis de datos.
Capitulo IV resultado de la investigación, la descripción y argumentación teórica de
resultados, las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo I
1 Generalidades del objeto de estudio
1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio
Responsabilidad social empresarial a nivel mundial este estudio pretende identificar
ciertos aspectos que nos permitan analizar la responsabilidad social empresarial como
un factor clave para el crecimiento de la empresa esto significa que la responsabilidad
social empresarial asume un compromiso voluntario, para poder asegurar así el
crecimiento social, económico y ambiental y por ende debe generar acciones para poder
cumplir estos objetivos, para ellos se ha identificado dentro de la empresa ciertos
aspectos que de tal manera están dificultando el desarrollo de la empresa (Aguilera
Castro & Puerto Becerra, 2012).
De hecho la responsabilidad social empresarial es tan antigua como el propio
nacimiento de aquellos conceptos sobre el trabajo y el capital es así que estos avances se
registran en los procesos de industrialización

en el siglo XIX donde algunos

empresarios en Europa y Estados Unidos se preocuparon por el estilo de vida y
bienestar de los empleados y entrando fines del siglo XX el bienestar y el sentimiento
filantrópico cambio por completo en relaciones formales donde las empresas tienen
como objetivo aumentar su productividad y beneficios económicos (Calvo, 2014).
Sin embargo Antelo & Robaina (2014) afirman que el equilibrio entre el crecimento
economico,el bienestar social y el medio ambiente las empresas deben de pasar hacer el
problema, a formar parte de la solucion debiendo ser totalmente responsables con la
gestion de la actividad empresarial por lo que se debe comenzar a comprometer
voluntariamnete adoptando normas politicas y programas que favorezcan la gestion.
En America Latina la responsabilidad social empresarial en las empresas puede dar un
veredicto de cuanto avance hay sobre responsabilidad social empresarial en los aspectos
economicos sociales y ambientales son diversos porque no existe una reglamentacion a
nivel regional, bueno una parte sur del continente americano se encuentra rezagada muy
atrasada pues al comparar con la grandes potencias del norte de America y Europa, esto
se debe principalmente por las crisis economicas, no existe ese potencial competitivo en
las empresas y esto no solo en relacion con la empresa sino tambien en los grupos de
interes (Briceño Garcia , Lavín Varástegui, & García Fernández , 2011).
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En el año 90 surgen algunas iniciativas por grupos empresariales por lo que no se quedo
rezagada totalmente ya que estos grupos tienen como objetivo la cultura de la empresa,
la comunidad y lo ambiental, hay organizaciones Latinoamericanas que estan
encabezando la responsabilidad social empresarial en laregion como son: La Asociacion
Empresarial para el Desarrollo ( AED) que es de Costa Rica y la Asociacion de
Empresarios Cristianos (ADEC) que es de Paraguay , ademas la mayoria de paises de
Latinoamerica hay logrado alianzas globales con el objetivo de la sostenibilidad
economica (Korin, 2011).
Bueno todo esto a contribuido que a nivel de Latinoamerica vayan entendiendo que la
responsabilidad va mas a alla de ir a la ganacias economicas y deben pensar mas en
enfocarse en el desarrollo sostenible de la sociedad y asi tambien que comiencen a usar
herremientas, manuales y todo lo que sirva para el control de los modelos de gestion de
responsabilidad social empresarial.
Responsabilidad social empresarial en Ecuador sostiene que en nuestro pais el tema de
responsabilidad social empresarial es muy nuevo y señala que las empresas nacionales
se encuentran en una etapa de evolucion hacia lo que es el terreno de planificacion
estrategica de responsabilidad social empresarial sin embargo en este tiempo se ha visto
que varias empresas han iniciado con proyecto pero no se a dado de una manera
adecuada por la falta de orientacion pero ante todo eso las empresas estan tomando un
concepto moderno de responsabilidad social empresarial (Boris Cornejo , 2016).
De igual forma, Chirinos, Fernandez, & Sanchez, (2012) definen que la RSE trata de
contrarestar esa imagen negativa del sistema capitalista y a su vez de mantenerse en el
mercado nacional e internacional siendo compleja y flexible al cambio que se da en el
entorno, esto trata de minimizar todos los efectos negativos que se han generado en el
medio ambiente y a la sociedad.
Este estudio destaca que la mayoria de las personas prefieren a empresas que compran
el cacao para sus productos terminados siempre buscaran que haya sido preparado o
elaborado bajo buenas practicas sociales y ambientales es interesenate destacar que la
constitucion Politica del Ecuador reformada en el año 2008 impulsa y establece
directrices del buen vivir, lo cual consideran que hoy en día la responsabilidad social
empresarial debería ser aplicada obligatoriamente en todas las empresas por lo tanto
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debería existir una base legal por parte del estado que se encargue que lo promueva,
exija y controle (Moran , Rodriguez, Torres, Aguilar, & Villalta, 2016).
A este planteamiento emerge la duda sobre si en realidad la empresa cumple con su
responsabilidad social, y si en verdad está beneficiando a su público interno y externo
con aportes que realmente sean sustentables y que no sea solo soluciones simuladas, las
diferentes crisis por las que el sistema cacaotero ha transitado, como enfermedades de
grano, las diferentes plagas y el beneficiado en la tecnificación del suelo además como
la variabilidad climática, ha llevado que la empresa piensa más allá de las practicas
poco responsables aun con el programa de RSE (Consorcio Ecuatoriano para la
Responsabilidad Social, 2016).
Las empresas que deciden incorporar en su gestión empresarial actividades de
responsabilidad social empresarial aunque muchos desconocen sobre la idea pero ya por
falta de un personal calificado en responsabilidad social es que hay falencias, esta es
una herramienta que puede llegar otorgar competitividad en el mercado haciendo que
empresas puedan crecer estas actividades se basan en iniciativas propias de la empresa y
que van más allá de cumplir las leyes ya que este modelo cuenta con la responsabilidad
económica social y ambiental donde se debe implementar y practicar poco a poco la
responsabilidad social empresarial (Camara de Industrias y Comercio EcuatorianoAlemana , 2016).
A todo esto la responsabilidad social empresarial de Ecuador demuestra que
relativamente esto es reciente y que hay que encaminarse hacia la gestión de RSE para
obtener resultados a largo plazo en lo que es lo económico, social y ambiental.
Inicio de UTZ fue lanzado en el año, Nick además del café también se encargó de su
gente y del medio ambiente, en cambio Ward noto que una parte de pequeña de sus
clientes comparaba de manera proactiva productos que sean certificados pero él además
que quería que sus demás marcas de café sean producidas por buenas prácticas y con
una excelente calidad (UTZ Certified , 2016).
En marzo del 2007 paso a cambiar de UTZ Kapeh a UTZ Certified Good in side por el
motivo que no solo se enfocaban ya en el café sino que ahora contaban con otros
productos de la agricultura, en el 2009 los primeros productos de cacao de certificado
UTZ llegaron al mercado donde los productores pueden demostrar el uso de las buenas
prácticas agrícolas y el manejo eficiente de la finca y la producción responsable de
5

cacao, UTZ Certified quiere que esto sea algo cotidiano ya que cada vez mayor parte de
café, cacao y te es cultivada de forma sostenible (UTZ Certified , 2016).
1.2 Hechos de interés
Uno de los problemas es aun con el programa de responsabilidad social no se ha podido
contar con la fidelización de los pequeños productores por causa de los precios de la
compra de cacao, muchos buscan socializar estrategias que permitan mejorar los
procesos de cultivos, producción y cosecha; dentro del plan de RSE hay capacitaciones
que no se han dado a los cacaoteros uno de los errores que comete la empresa y peor
solo se ha llegado a captar muy pocos nuevos clientes lo cual ha generado muchas
desventajas ante la competitividad.
Con el objetivo de querer mejorar la calidad de vida de los pequeños productores, se ha
visto la necesidad de replantear la estrategia actual, la misma que por tal motivo no está
permitiendo destacar su gestión y a su vez no se está alcanzando los objetivos de
sostenibilidad que encamine al éxito esto claro sin afectar sus principios con el respeto a
la naturaleza.
Sarahí S.A se ha visto afectada por la competencia las cuales han generado nuevas
estrategias de expansión basados en la responsabilidad social y ambiental, para lograr
subir su estándar empresarial se debe continuar siendo competitivos o mejorar a sus
competidores llegando a los mercados internacionales que es donde quiere encaminarse
la empresa, cumpliendo con la exigencia, certificaciones y permisos que permitan la
trazabilidad responsable del producto.
2.2 Objetivo de la investigación
Analizar el programa de responsabilidad social empresarial de la empresa SARAHI S.A
para la obtención de la certificación UTZ verificando si realmente hace parte de su
estrategia en el cumplimiento de lineamientos para la certificación como objetivos
específicos analizar los resultados e impactos de la responsabilidad social empresarial
en la empresa y proponer alternativas para fortalecer los indicadores de la
responsabilidad social empresarial en la empresa SARAHI S.A.
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Capitulo II
2. Fundamentación teórico-epistemológica de estudio
2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia
De los elementos teóricos de la responsabilidad social empresarial esta se mueve entre
dos posturas epistemológicas distinta, una de ellas es la presunción de unos
compromisos éticos asumidos por la empresa frente al entorno interno y externo del
cual se siente parte y al que se debe en el cumplimiento. Para comenzar a relatar y
explicar por la cual no hay un solo concepto de responsabilidad social empresarial
epistemológica que se remite a tres términos los cuales son legitimidad, la moralidad y
ética.
Legitimidad es un componente definicional del estado esto se trata de obedecer a la
autoridad, gobiernos o regímenes que se basan en las creencias de que las reglas de
acceso en vigor son las mejores dadas a las políticas del contexto, es lo que respaldo
para realizar una acción (Rúa Delgado , 2013).
La moral se refiere a un grupo de personas que generalmente tiene buenas costumbres y
refiere aquellos conceptos que son aceptados por aceptación general además la moral
debe ser entendida como una capacidad propia del ser humano en la cual cada individuo
tiene distintas moralidades por la razón de pertenecer a distintos grupos de la sociedad
(Molina Ramirez , 2013).
La ética es una cuestión personal que implica hacer lo correcto, teniendo los mismos
comportamientos para las diferentes situaciones que se presenten (Cristaldo, 2012).
Por otro lado tenemos la racionalidad técnica en cuanto a la necesidad de que la
empresa contribuya a la viabilidad del entorno para hacer y mantener factible su propio
negocio, en este compromiso de la RSE, la postura epistemológica explicaría la filosofía
de cualquier empresa, aquí para que toda empresa pueda alcanzar sus objetivos debe
buscar principalmente cual es el objeto que constituye su ámbito de responsabilidad
social.
Enfoque histórico aquí algunos autores proponen diferentes conceptos de RSE a través
del tiempo, y a su vez como ha ido evolucionando haciendo un análisis evolutivo hasta
llegar hasta lo que hoy en día se entiende por RSE. Las primeras manifestaciones de
responsabilidad social empresarial se remota en los años 50 y 60 con los problemas que
7

se generaban en esa época como fue la desigualdad y la guerra pero también es causa
positiva del surgimiento de la responsabilidad social empresarial.
En el año 1954 es un año importante en la historia de la responsabilidad social
empresarial ya que la justicia estadounidense busco el desarrollo social y la ley de
filantropía empresarial que aparece totalmente desligada de la razón de ser de la
empresa, sin embargo en esta década l concepto de RSE tiene su origen en el libro
Social Responsibilities of the businessman considerado como el primer libro del inicio
de la edad moderna de RSE (Ibarra Padilla , 2014).
En el principio de la década de los sesenta Keith Davis propone que la responsabilidad
social empresarial tienen un impacto más allá de lo económico abarcando a la empresa
como institución aquí el autor afirma que las decisiones tomadas por los hombres de
negocios llevan en cuenta en su responsabilidad social, habiendo frente al cambio social
y caracterizándose por una mezcla de obligaciones (Velez Evanz, 2011). En esta misma
década se resalta la necesidad de precisar el concepto de responsabilidad social
empresarial ya que aquí se reconoce el vínculo entre sociedad y empresa.
En los ochenta Cardona & Hernández Cobos, (2011) definen que Friedman a los
stakeholders pueden afectar o son afectados por las actividades de la empresa ya que
aquí se admite la teoria administrativa no se puede desligar de la practica empresarial.
En los noventa el enfoque de la teoria de los stakeholders va ganando terreno que la
RSE es una menera de gestionar la relacion de las empresas con sus grupos de interes
ademas estudios empiricos hacen uso de esta teoría para analizar la relacion entre
desempeño laboral y financiero de las empresas (Cardona & Hernández Cobos, 2011)
.En esta sintesis se a mencionado la evolucion y su carácter dinamico en el tiempo de lo
complejo es hoy en dia dar una definicion de RSE ya que hay una serio de fundamento
teorico lo que dificulta tener una vision de su concepto.
Enfoque relacion sociedad y empresa De acuerdo con este enfoque se va a exponer la
relación que establece la empresa con el ámbito social en la que se encuentra además se
va a determinar qué tipo de relación tiene la empresa con la sociedad y como se
involucra con su responsabilidad en la comunidad. Luna, Alvarado Perez, & Hernández
Arteaga, (2015) refieren frente a la complejidad que hay en la globalidad pues a la
empresa le corresponde la responsabilidad de hacer vinculo con la sociedad haciendo
base a la compresion de sus necesidades, problemas y aquellos desafios que le tocara
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afrontar para que haya responsabilidad social empresarial, tambien en total acuerdo
dicen que el crear el desarrollo y la innovacion puede lograr impactos muy buenos para
la sociedad.
Para promover la responsabilidad social empresarial es necesario una interrelacion entre
la empresa y sociedad, ya que se necesitan mutuamente empresas que quieren una
sociedad sana y una sociedad sana necesita de empresas que sean exitosas aquí varios
autores hacen enfasis sobre un fundamento que proponen su concepto sobre valor
compartido (Feldman & Reficco, 2015).
Por otra parte Raufllet, Lozano Aguilar , Barrera, & Garcia, (2012) la RSE puede ser
definida como una funcion de regulacion social, es decir regulacion de la empresa y
sociedad haciendo esto estabilizando una relacion y a su vez integrar los propositos que
tiene la empresa con la sociedad este enfoque sera orientado hacia la estabilidad y los
cambios politicos y sociales a fin para que de esta manera logren integrarse. Ademas
Volpentesta, (2012) se refieren que una empresa realmente socialmente responsable se
refiere mas a la actitud empresarial de la cual se hace lo que se dice, por decirlo asi el
valor de lo que se hace y no solo aquello que se dice; la sociedad esperan y exigen que
las empresas de un mejoramiento de vida a los trabajadores y a las comunidades es por
eso que la responsabilidad de la empresa debe ir mas alla del diseño de programas o
proyectos que vinculen a la sociedad.
2.2 Bases teoricas
Concepto de responsabilidad social empresarial
La responsabilidad social empresarial renueva una concepcion muy distinta, amplia que
va mas alla de ver en cuestion economica en la que se incorpora la sosteniblidad
economica, social y medioambiental este desarrollo sostenible implanta un modelo
donde la empresa es socialmente responsable en los que los distintos grupos de interes
como son los stakeholders son el centro de atencion hacia esta gestion y a pesar de esta
adversidad conceptual en casi todos los enfoques es posible encontrar algo en comun
sobre el concepto de responsabilidad social empresarial (Momberg, 2008).
Como se menciono anteriormente la responsabilidad social empresarial es un modelo de
gestion en donde las empresas pueden rendir su aporte hacia un mundo mejor y generar
a sus vez beneficios para sus colaboradores y clientes practicamente en eso se basa en
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una iniciativa con una responsabilidad propia de la empresa implicando que adopten una
actitud activa y responsable respecto a los procesos que realizan para que esto garantice
una sostenibilidad a largo plazo en estas se integran cuestiones sociales y
medioambbientales estos ambitos son claves en la responsabilidad social empresarial
como una contratacion responsable, compromiso con clientes, derechos humanos
(Organizacion de las naciones unidas para el desarrollo industrial , 2016).
Una nueva certificacion para la exportacion se a dado en el pais para el cacao y es la
certificacion UTZ la cual brinda seguridad al comprador extrangera por que le da la
confiabilidad que este grano a sido sembrado con las mejores condiciones en buena
tierra, sin productos quimicos y es que aquí su nombre UTZ que significa “bueno” ya
esta certificacion se esta dando en algunas provincias del pais como es Los Rios y
Bolivar e incluso ya dicho cacao se esta dando a la exportacion a paises como europa
(Arias Flores , 2014).
La importancia de la responsabilidad empresarial es cuando se puede obeservar que la
empresa tiene programas firmes en la cual sus trabajadores se sieten motivados y hay un
compromiso hacia la empresa y esto se ve reflejado dentro de la sociedad en la que
desembuelvan por lo tanto teniendo todos estos compromiso los trabajadores no van a
variar incluso si la empresa llega a tener dificultades economicamente pero nunca hay
que olvidar las responsbilidades de una buena gestion humana, la responsabilidad social
empresarial no se consigue de la noche a la mañana y ser socialmente responsable no
significa solo cumplir con las obligaciones sino ir mas alla con el cumpliemiento
invirtiendo en el entono y capital humano (Antelo Gonzalez & Robaina, 2014).
Una empresa que es socialmente responsable tiene ciertos beneficios como es la
fidelizacion de los clientes empresa que es socialmente responable tiene una alta
imagen positiva, aumenta los nivel de satisfacion compromiso y lealtad de los
empleados pues esto señala que los trabajadores prefiern una empresa con una buena
imagen y salarios dignos para cubrir sus necesidades, redices ademas costos operativos
acciones de responsabilidad social enfocadas a reducir la contaminacion ambiental
(SCOTT, 2014).
La responsabilidad social empresarial es una herramienta muy eficaz por lo que tiene
varios beneficios y oportunidades de mejorar para poder construir una sociedad muy
eficiente en algunos estudios nos dicen que las empresas que avanzan en politicas de
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responsabilidad social empresarial logran que sus trabajadores aumenten su
productividad estos beneficios puedens ser mayor eficiencia en los procesos, mayor
lealtad del consumidor por ejemplo aquellas empresas que valoran y desarrollan
procesos sociales garantizando asi la fidelidad del consumidor tambien el lograr una
valoracion significativa de la imagen y marca y los mas improtante llegar a tener una
sostenibilidad a largo plazo (Prieto Fernandez & Garcia Machin, 2012).
Organismo de control de la responsabilidad social empresarial en Ecuador es el
Consorcio Ecuatoriano para la responsabilidad social empresarial es la red as importante
en el Ecuador pues se a caracterizado por promoveer un enfoque basdo en la creacion de
valor agregado empresarial ellos buscan que las empresas se involucren se senbilicen y
apoyen de manera socialmente responsable y que esto se transforme y vayamos hacia
una sociedad mas justa, ademas utilizan herramientas para evaluar llamados CERESETHOS esto se basa en normas internacionales pero que son adoptadas en el pais
enfocandose en el medio ambiente, valores, publico interno y comunidades (Saiz
Alvarez & Mendoza Macías , 2015).
Otro organismo es el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del Ecuador
(IRSE)
Lo que no es responsabilidad social empresarial aunque lo primero que nos viene a la
mente es filantropia o accion social algo que sin duda no es asi por lo que la
responsabilidad social empresarial va mas alla como podemos ver que la
implementacion de estas herramientas contribuyen a la misma pues existe modelos que
permiten verificar sus avances tanto como el contenido de sus indicadores como la
gobernabilidad que es donde se determinan los objetivos el monitoreo y la evaluacion
de la empresa y se enfoca en dimensiones eticas, economicas y legal no solo es aquella
postura de dar obras beneficas con apoyo a la comunidad se trata mas de determinar su
nivel de responsabilidad (Quiróz Lizarazo & Marín Lopez, 2013).
Hay algunos efectos de la responsabilidad social empresarial en los grupos de interes y
hasta en la propia empresa pues estas son unas de las implicaciones el desarrollo
tecnologico,tener nuevas generaciones de fuentes de trabajo, el desarrollo del capital
humano es muy importante por lo que se puede dar capacitaciones para que puedan
desarollar nuevas destrezas, nuevos conocimientos, gracias a las politicas de la empresa
puede haber un desempeño laboral satifactorio ademas que va de la mano el respeto de
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los derechos humanos enseñando que no es correcto el trabajo infantil, ahora la
proteccion del medio ambiente (Calderón Hernández , Álvarez Giraldo, & Naranjo
Valencia, 2011).
¿Que es UTZ?
A travez de este programa UTZ se tiene una sostenibilidad de los productos que son el
café el cacao y a mas de eso cuenta con un programa de capacitacion a los productores
para que puedan mejorar la calidad de vida, ayudando al cuidado de las personas y
medio ambiente, transformandose en una mejora para la calidad de vida de las personas
y de las comunidades agricolas asi los consumidores pueden disfrutar de sus marcas
favoritas y a su vez contibuyendo a hacer mas sostenible al mundo
Normas y certificaciones bueno UTZ certified ha desarrolado codigos de conductas y
estos codigos incluyen normas como para la actividad a la que se dedique la empresa
como café, cacao o te y asi un sistema de certificacion riguroso este codigo tiene
enfoques multilaterales, para conseguir el certificado UTZ pues los productores deben
cumplir con los respectivos criterios economicos, sociales, y medioambientes estos
estan dentro del codigo de conducta es por ello que todos los codigos se enfocan en
mejorar la gestion de metodos agricolas, los productores deben cumplir con buenas
practicas sociales y este resultado garantizara a las empresas y consumidores para que
estos puedan obtener productos de calidad (UTZ Certified , 2016).
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Capitulo III
3. Proceso metodológico
3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada
Para poder analizar la responsabilidad social empresarial emplearemos el tipo de
investigación descriptiva se ocupa del objeto de estudio teniendo en cuenta que una vez
obtenidos los resultados y descubrimientos surgirán nuevos avances (Ramirez Atehortúa
& Zwerg Villegas , Metodologia de la investigacion mas que una receta, 2012).
Es una investigación que parte de un tema específico, las investigaciones se basan en un
tema ampliándolo y creando a partir de esto nuevas leyes y está orientada para generar
una serie de conocimientos para resolver problemas ya planteados y tiene como
finalidad el definir, catalogar, o caracterizar el objeto de estudio este método puede ser
cualitativo o cuantitativo lo definimos de esta manera método cualitativo porque se
basan en la utilización de lenguaje verbal en cambio método cuantitativo es más
cuantificación además los principales métodos son encuestas o estudios de casos ya
sean únicos (Aguirre & Jaramillo , 2015).
Su objetivo es llegar situaciones a través de la descripción exacta sobre actividades
permitiendo una buena apreciación de lo investigado esto puede plantear nuevos
problemas o nuevas preguntas de investigación por lo que es necesario brindar bases
que permitan una mayor riqueza de la información y poder llegar hacia un acercamiento
ya real identificando todo el nivel de estudio, el investigador debe tener bien definido
que va a investigar que va a medir y a quienes va a involucrar en esta investigación ya
que desde el punto de vista científico describir es medir para describir lo que se
investiga, los estudios descriptivos miden de forman independiente las variables aunque
no se formule una hipótesis estas variables se varan reflejadas en los objetivos
(Sepúlveda Chaverra , Lizcano Montoya , & Quintero Barrios, 2013).
La investigación descriptiva tiene las siguientes etapas como el definir los términos
claros y a su vez específicos, también señalar la manera de cómo vamos a realizar las
observaciones y sin olvidar que técnicas vamos a usar por ejemplo si son cuestionarios ,
entrevistas etc procedemos a recoger datos y finalizamos con los resultados esperados
aquí los investigadores no son muy experto en tabulaciones de datos lo importante es
recoger la información de manera cuidadosa y analizar los resultados con el fin de
extraer lo más significativo que puedan contribuir al conocimiento del investigador
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(Ramirez Atehortúa & Zwerg Villegas , Metodologia de la investigacion mas que una
receta, 2012)
3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación
Para el proceso de recolección se hará uso de un cuestionario con 4 secciones las cuales
incluyen 38 preguntas esto permitirá evaluar los puntos de control aquellos criterios que
los solicitantes evalúan a las organizaciones de productores este cumplimiento se logra
si el productor cumple con todos los puntos de control de cada sección siendo una guía
para el análisis y monitoreo sobre la problemática planteada y además como de sus
posibles soluciones para poder mejorar y cumplir con cada punto en si esta es una
herramienta utilizada por UTZ Certified para la determinación de su acreditación (UTZ
Certified , 2016).
Esta herramienta realiza una evaluación tanto interna como externa evalúa los criterios
reconocidos internacionalmente para la producción responsable de cacao en los ámbitos
social, económico y ambiental las cuales se especifican en cada área este análisis está
basado en convenios de la OIT e incluyendo la buenas prácticas agrícolas explicando la
manera de implementar los criterios de código de conducta (UTZ Certified , 2016).
La gestión del cuestionario de evaluación se refiere a la entidad responsable de
implementar y monitorear los requisitos del código de conducta UTZ Certified esto se
aplica a un sistema interno de control en donde este sistema documentado de manejo de
calidad administra diferentes aspectos y controla el cumplimiento de los productores de
los requisitos y procedimientos internos previamente definidos a su vez permite el
análisis por secciones que son insatisfechos y poder dar nuevas mejoras, nuevos
métodos para un control y cumplimento más satisfactorio de esta manera brindar la
percepción que se puede hacer más siendo responsables y poder llegar aún más lejos
con una certificación para llegar a nuevos mercados (UTZ Certified , 2016).
Sistema de categorización en el análisis de datos
Para la determinación de categorías a evaluar se formular los puntos de control de una
manera más precisa y posible de formular que tan cerca puede estar para preparada para
el cumplimiento de una certificación.
Sistema por Categorías
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La categorización está determinada mediante un código de conducta que permite
analizar la responsabilidad social empresarial de la organización para analizar si está
cumpliendo dichas dimensiones y ver si esta apta para el cumplimiento de una
certificación internacional como UTZ Certified.
 Prácticas agrícolas
 Medio ambiente
 Comunidad
 Condiciones laborales
Ponderación por categorías de acuerdo a su relevancia
Esta ponderación será establecida de acuerdo a cada categoría y además por la
importancia que tiene cada una de ellas tanto en el ámbito interno y externo y a su vez
acopladas a la necesidad dentro de cada categoría para proceder a evaluar.
Tabla 1: ponderación porcentual de categorías

CATEGORÍAS

PONDERACIÓN PORCENTUAL

Prácticas agrícolas

30%

Medio ambiente

25%

Comunidad

22%

Condiciones laborales

23%

Total

100%
AUTOR: ELABORACION PROPIA
FUENTE: INVESTIGACION

Calificación de ítems
Según lo mencionado el cuestionario está dividido en 3 secciones donde se incluyen 31
preguntas existe además 3 alternativas de respuesta SI, NO, NO APLICA el gerente de
operaciones de la empresa responderá a cada pregunta de acuerdo a la opción que mejor
describa a la empresa, una vez aplicado el cuestionario se procede a obtener los puntajes
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de cada indicador y para esto se asigna un valor para cada respuesta como se detalla en
esta manera:
Estándares de calificación porcentual
Se sumara de acuerdo a la calificación y se determinara en promedios porcentuales a
continuación la tabla con los porcentajes:
Tabla 3: Calificación por resultados porcentuales
PORCENTAJE

CALIFICACIÓN

90 A 100

EXCELENTE

80 A 89

MUY BUENO

70 A 79

ACEPTABLE

0 A 69

DEFICIENTE
AUTOR: ELABORACION PROPIA
FUENTE: INVESTIGACION
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Capitulo IV
4. Resultados de la investigación
4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados
Aplicado el cuestionario de evaluación se ha recogido información sobre las ventas las
cuales tienen que ver mucho con las categorías que se aplican.
FIGURA 1: COMPARACION DE VENTAS AÑO 2015 VS PROYECTADO 2016

AUTOR: SARAHI S.A
ANALISIS: Los resultados obtenidos de las ventas del año 2015 y un proyectado sobre
las ventas en el 2016 muestran una evolución muy por encima del 2015 aunque se debe
mencionar que los primeros meses del año debido al cambio climático no ha estado muy
buena la cosecha de cacao por lo que tiende a bajar y la compra de cacao es muy baja
debido que se deben tomar decisiones internamente tanto en el personal, sobre el
beneficiado, muchos pequeños productores buscan mejores precios por tal motivo la
empresa busca crear un enfoque en la productividad de los agricultores y relaciones de
sostenibles del comercio justo y con UTZ Certified es una herramienta de mercado para
garantizar la sostenibilidad de cacao y a su vez aborda todas aquellas preocupaciones
económicas. sociales, y ambientales con este programa los agricultores aprenden buenas
prácticas agrícolas, buenas condiciones laborales y se puede lograr cada objetivo que se
proponga.
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FIGURA 2 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR CATEGORÍAS

Resultados de evaluacion de categorias

Escala porcentual

120,00
100,00

29,68

80,00
60,00
40,00

70,32

5,13
24,87

10,44
14,56
Medio
Ambiente
10,44

Comunidad

Total no cumple

Practicas
Agricolas
5,13

Total si cumple

24,87

14,56

20,00
0,00

5,29
17,71

8,82
13,18

Total

8,82

Condiciones
Laborales
5,29

13,18

17,71

70,32

29,68

AUTOR: ELABORACION PROPIA
FUENTE: INVESTIGACIÓN
Análisis: se puede observar en el grafico que la empresa SARAHI S.A tiene un
porcentaje total de 70,32% siendo así esta calificación Aceptable, por lo que se está
ejerciendo las acciones pero no todas son correctas, la responsabilidad social
empresarial en las dimensiones económico, social y ambiental ya que todos estos
criterios dentro del código de conducta de UTZ Certified no se están cumpliendo; ahora
deben enfocarse a mejorar la gestión de todas sus categorías para que puedan tener la
posibilidad de acreditar hacia una certificación Internacional.
Cabe destacar que el porcentaje de prácticas agrícolas si está cumpliendo con todas las
dimensiones conservación y la disminución de residuos también en la comunidad se
está trabajando bien con los pequeños productores brindando apoyo y programas que les
permite colaborar, todas las acciones que decida la empresa será una solución para los
problemas que impiden el cumplimiento para lograr una certificación internacional.
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4.2 Conclusiones
Una vez concluido este estudio de análisis de responsabilidad social empresarial se
derivan las siguientes conclusiones SARAHI S.A aplica principios de responsabilidad
social en su beneficiado principalmente aquellos aspectos que son relacionado con el
medio ambiente sin embargo este modelo no se ha dado como un modelo de gestión
integral.
En análisis de responsabilidad social a través del instrumento de código de conducta de
UTZ Certified el eje con mayor puntaje se determinó dentro del sector de prácticas
agrícolas y este resultado es bastante favorable porque es la base fundamental para
poder accionar relaciones que vayan de la mano con la sostenibilidad, el cuidado del
beneficiado del cacao .
También se determinó uno de los ejes más bajos fue el de las condiciones laborales que
a plena vista se observa que las políticas o procesos que se estén llevando acabo pues no
se está desarrollando en un entorno seguro como en igual oportunidades esto demuestra
que hay aspectos que mejorar en responsabilidad social empresarial además de mejorar
la relación entre trabajador y empleador.
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4.3 Recomendaciones
Se recomienda mejorar lo más ante posible en aquellas categorías que alcanzaron bajos
puntajes corrigiendo de esta manera cada falencia detectada en cada punto del análisis y
con esto poder mejorar los procesos internos de la empresa y fortalecer relaciones que
se lleven a cabo con los grupos de interés.
En condiciones laborales la empresa deberá guiarse en las normas o políticas que tiene
para actuar de manera correcta y tener una herramienta para poder medir el clima
laboral cada cierto tiempo.
En el eje de comunidad como recomendación

que desarrollen un conjunto de

compromisos sociales, alianzas y sostenibles con otras entidades para fortalecer el
desarrollo de las comunidades donde opera la empresa.
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ANEXO
NO
INSTRUMENTO

SI NO APLICA

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
Se
1

mantienen

uniformemente

y

distribuyen

12

árboles

de

sombrío por hectárea, como mínimo
en los lotes de cacao.
Los miembros del grupo tienen
acceso a suficientes semillas o
plántulas de árboles de sombrío

2

para satisfacer sus necesidades. Si
no pueden obtenerlas por ellos
mismos,

existe

un

plan

de

distribución.
3

El cacao es fermentado de manera
adecuada por el tiempo requerido.
Los granos de cacao son secados de
una

4

manera

que

contaminación

se

evite

con

la

humo,

combustibles, olores y otras fuentes
que puedan afectar la calidad.
Los granos de cacao son secados
5

hasta

un

nivel

de

humedad

adecuado.
Se toman medidas para evitar que
6

los granos de cacao obtengan
humedad

durante

la

carga,

almacenamiento y transporte.
El cacao está razonablemente libre
7

de partículas y olores extraños y
granos

defectuosos.

El cacao cumple con los estándares

nacionales de calidad u otros
requisitos

contractuales.

MEDIOAMBIENTE
La empresa dispone de procesos de
capacitación

en

temas

8 medioambientales.
La empresa dispone de procesos
orientados

a

la

preservación

9 medioambiental.
La empresa genera o participa en
alianzas con otras organizaciones
desarrollando acciones en favor del
10 cuidado del medio ambiente.
Se consideran aspectos ambientales
11 al seleccionar proveedores.
Se

promueve

el

reciclado

de

12 insumos y otros productos.
Se tiene establecido un sistema de
retorno

de

envases,

embalajes,

productos obsoletos, etc., generados
13 por la propia empresa.
Se procura disminuir al máximo la
utilización de productos tóxicos en
14 la empresa.
Se promueve la reducción en el
15 consumo de energía y agua.
Se implementan procesos para el
destino adecuado de los residuos
generados

por

la

16 específica de la empresa.

actividad

Se implementan procesos para el
destino

de

"otros"

residuos

generados en la empresa (Vasos,
cartuchos, papel, envases plásticos,
17 etc.).
Se dispone de una política tendiente
al uso de combustibles/energías
18 menos contaminantes.
Se busca minimizar la liberación a
la atmósfera de gases nocivos para
19 la capa de ozono.
COMUNIDAD
Dentro de la planificación, la
empresa establece una política de
20 apoyo a la comunidad
Se consulta a los trabajadores para
las acciones y/o programas de
apoyo a la comunidad que realiza la
21 empresa.
La empresa genera y/o participa de
alianzas con otras empresas u
organizaciones

para

desarrollar

22 acciones de apoyo a la comunidad.
Se

prevé

de

espacios

para

desarrollar pasantías en la empresa
destinadas a jóvenes como apoyo a
23 la formación laboral de los mismos.
Se promueve la integración de
personas con "discapacidad" en la
24 empresa.
Se ofrece apoyo a instituciones
educativas locales, impulsando y
25 sosteniendo

procesos

de

transferencia tecnológica a escuelas
primarias

y

secundarias

y

se

colabora con su equipamiento.
Siempre que sea necesario (y
posible), la empresa colabora con la
mejora

de

los

equipamientos

públicos de su zona, como en
escuelas, puestos de salud, plazas,
26 áreas verdes, etc.
Se desarrollan o apoyan proyectos
para los niños y adolescentes de la
27 comunidad.
La empresa participa activamente
de discusiones sobre problemas
comunitarios y de la búsqueda de
28 soluciones.
Se tienen prácticas de compra y de
inversiones orientadas a favorecer
el desarrollo socioeconómico de la
29 comunidad en la que se encuentra.
La empresa mejora los impactos de
la misma en la comunidad próxima
más

allá

existentes

de

las
(ruidos,

regulaciones
olores,

30 movimientos de vehículos, etc.).
Posee indicadores para monitorear
los impactos causados por sus
actividades en la comunidad en la
31 que se encuentra.
CONDICIONES LABORALES
Derechos de los trabajadores en
ninguna etapa se usa el trabajo
32 forzado o cualquier otro tipo de

trabajo involuntario.

Libertad

de

asociaciones

los

trabajadores pueden establecer y
unirse libremente a organizaciones
33 y hacer parte de negociaciones
Horas de trabajo los trabajadores
son

Los

trabajadores

debidamente
cantidad

informados

de

horas

son
de

de

la

trabajo

requeridas al día (en temporada de
34 alta cosecha y fuera de temporada).
Salarios

y

contratos

remuneración

digna

es
de

la
un

trabajador, se respetan las leyes
nacionales

sobre

aportes

seguridad

social

y

a

la

vacaciones

35 pagadas.
Discriminación y trato respetuoso
los trabajadores no son sometidos a
intimidación o discriminación en el
36 sitio de trabajo.
Seguridad

se

cuenta

con

un

procedimiento claro establecidad
para

evitar

la

exposición

del

personal durante la limpieza el cual
esta

exhibido

en

todas

las

37 instalaciones.
Salud

los

trabajadores

reciben

primeros auxilios y tienen acceso a
38 botiquines de primeros auxilios.

ANEXOS 2

PRACTICAS AGRICOLAS: calificada sobre 24,87 puntos que corresponde a un 30%
enfocado en el manejo de los recursos para lograr la productividad esperada.

CRITERIO

RESULTADO DE
EVALUACION

SI

RESULTADO POR CALIFICACION
24,87

124,35

NO

1

0

NO APLICA

0

0
24,87

TOTAL

Análisis: Se identificó un porcentaje de 24,87% sobre 30% algo que nos indica que es
aceptable que se está dando un uso óptimo de los recursos y está llevando un buen
desarrollo de las prácticas de producción.
MEDIO AMBIENTE: calificada sobre 14,56 puntos que corresponde a un 25%
determinar si cumple con la prevención y control de su planificación.
CRITERIO

RESULTADO DE
EVALUACION

SI

RESULTADO POR CALIFICACION
72,8

NO

4

NO APLICA

0
TOTAL

14,56
0
0
14,56

Análisis: Podemos observar una calificación buena de 14,56% sobre 25% en lo que
respecta al medio ambiente no se está cumpliendo con la normativa legal en sus planes
de gestión ambiental con lo que respecta el control y mantenimiento de beneficiado de
cacao desde su entrada hasta su salida.
COMUNIDAD: calificada sobre 13,18 puntos que corresponde a un 22% enfocado la
relación que tiene la empresa con sus grupos de interés sobre actividades que lleva
acabo.
CRITERIO

RESULTADO DE
EVALUACION

RESULTADO POR CALIFICACION

SI

13,18

65,88

NO

5

0

NO APLICA

0

0
13,18

TOTAL

Análisis: Refleja que no existe muchas deficiencias con una calificación deficiente de
13,18% sobre 22% en cuanto a la forma de relacionarse con los agentes externos está
haciendo de manera no satisfactoria para ambos.
CONDICIONES LABORALES: calificada sobre 17,71puntos que corresponde a un
23% enfocada a evaluar las relaciones con los empleados y cumplimiento que garantiza
respeto.
CRITERIO
SI

RESULTADO DE
EVALUACION

RESULTADO POR CALIFICACION
88,56

17,712

NO

1

0

NO APLICA

0

0

TOTAL

17,712

Análisis: Se puede observar una calificación de 17,72 sobre 23% lo cual debería de
mejorar ciertas políticas internas que favorezcan más a los trabajadores en cuanto a la
gestión de talento humano su seguridad , su valoración y su participación.
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