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RESUMEN 

La Responsabilidad Social Empresarial es una temática que ha despertado interés por 

parte de los empresarios en los últimos años, esto debido al impacto positivo que genera 

en las empresas que se acogen a este modelo de gestión; de ahí que las pymes como 

agente capaz de adaptarse a las circunstancias del entorno se ven en la necesidad de 

ejecutar dichas tareas.  

El presente análisis de caso pretende determinar el grado de implementación de 

actividades de Responsabilidad Social Empresarial en las pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de Machala, a través de la aplicación de un cuestionario a una 

muestra. En efecto, se realiza una revisión detallada sobre el origen y evolución de este 

modelo de gestión; además, se define los parámetros que califican a una pyme en el 

contexto ecuatoriano. 

En lo que respecta a la base teórica, se utiliza la teoría de los stakehodelrs o grupos de 

interés, que permite conocer la interacción que existe con: los trabajadores, la 

comunidad, medio ambiente, cumplimiento con la ley, clientes y proveedores; de esta 

manera proporciona una visión clara de los beneficios de la aplicación de este tipo de 

actividades; afirmando que al tener buena interacción con las dimensiones relacionadas 

a la gestión,  maximizará la satisfacción en su totalidad de  los grupos de interés.   

Cabe recalcar que en Ecuador son escazas las investigaciones que aporten con el tema 

desarrollado, es por esto que este trabajo identifica hasta qué punto las pymes ejecutan 

esta temática de manera empírica y poseen conocimientos en cuanto a dimensiones e 

indicadores para lograr beneficios en el ámbito: social, económico y ambiental; debido 

que si poseen conocimientos determinados respecto a la temática desarrollada se 

lograra mayor eficiencia y desempeño en la aplicación de las actividades con el fin de 

conseguir interacción permanente con los stakeholders. 

Las conclusiones describen el comportamiento de las pymes en un grado medio en lo 

que refiere a actividades de Responsabilidad Social Empresarial y de la misma manera 

se detalla que la dimensión de mayor ejecución es la de cumplimiento con la ley, y 

consecuentemente la de menor aplicación es la de interacción con la comunidad; cómo 

se puede apreciar entre las dos dimensiones existe gran diferencia en porcentaje; esto 

debido a los contenidos que abarca cada uno; asimismo se diagnostica las principales 

ventajas al aplicar actividades de RSE como: maximización del margen de utilidad, 

amplia el segmento de mercado y contribuyen al crecimiento económico. 
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El análisis de caso en sus recomendaciones sugiere, realizar un proyecto de vinculación 

que atesore como objetivo principal la integración de las pymes en un sistema 

planificado que les permita el cumplimiento total de actividades de Responsabilidad 

Social Empresarial; asimismo establecer convenios con las empresas locales a fin de 

que permitan el desarrollo y ejecución de proyectos de este tipo, identificando las 

ventajas que obtienen al participar en este proceso; también transmitir información sobre 

los programas vigentes que apoyan a las pymes a instaurar la Responsabilidad Social 

Empresarial como uno de los principales valores organizacionales, en este sentido el 

principal actor debe ser el Gobierno Central a través de sus distintos ministerios.      

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Pymes, Stakeholders, Bien 

común, Desarrollo económico.   
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas no son percibidas únicamente desde una perspectiva 

financiera, esto debido a los cambios ocasionados en el entorno, la globalización  y el 

deterioro del medio ambiente, dichos factores han obligado a las organizaciones a 

realizar cambios en su gestión empresarial a través de la implementación de políticas 

responsables con la sociedad (Moneva Abadía and Hernández Pajares, 2006); sin 

embargo, la adopción de estas medidas es diferente en las pequeñas y medianas 

empresas (de ahora en adelante Pymes), básicamente por las diferencias que existen 

en su estructura organizacional, gestión empresarial, número de trabajadores, 

particularidades de el/los propietario y el ámbito local (Jenkins, 2006), de la misma 

manera esta disimilitud se atribuye a la escasa literatura en cuestión de Responsabilidad 

Social Empresarial (de ahora en adelante RSE) dedicada a las pymes (Thompson and 

Smith 1991; Mellado 2009; Moura-Leite 2011).  

Las pequeñas y medianas empresas son indispensables para dinamizar la economía en 

cualquier país (Spence, 1999), y en Ecuador no es la excepción, estas se localizan 

especialmente en la producción de bienes y servicios; así el Servicio de Rentas Internas 

(SRI1) a través de la segunda versión del Directorio de Empresas y Establecimientos 

(DIEE)2 indicó que en el año 2014 existieron setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y 

dos Pymes en el país, lo que representan el 99.5% del total de empresas existentes y 

aportan hasta el 70% del empleo en los distintos sectores(INEC, 2014). 

El presente trabajo de titulación se desarrolla con el propósito de analizar la 

Responsabilidad Social Empresarial en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad 

de Machala, y a su vez diagnosticar como esta herramienta utilizada a nivel mundial 

(Vives, 2014) se convierte para este agente económico en una ventaja competitiva 

dentro del mercado en el que se desenvuelven(Aguilera y Becerra, 2015). 

En el Capítulo I se describe la contextualización del tema de estudio en un contexto 

macro, meso y micro económico, además se define el objetivo general y específicos del 

presente análisis de caso. 

                                                
1 El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, cuya función principal es el 

cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes. Fue creado sobre la base de la antigua Dirección 
General de Rentas; tomado de (Sri.gob.ec, 2016) 
2 El Directorio de Empresas es un sistema de información de las empresas y establecimientos del país que se estructura 

a partir de registros administrativos. Se constituye como fuente de actualización constante de información estadística 
para análisis e investigación, además de servir como marco muestral para el levantamiento de encuestas económicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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En el Capítulo II se detalla la fundamentación teórica que incluye: el origen, evolución, 

bases teóricas, hechos de interés y definición sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial, consecuentemente;  

En el Capítulo III, se especifica la metodología de la investigación, técnicas e 

instrumentos a utilizar. 

Finalmente, en el Capítulo IV se realiza un análisis de la realidad machaleña en lo que 

concierne a la aplicación de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en las 

pymes de esta ciudad, a través de entrevistas a los/las propietario/as de dichos agentes 

económicos, además se detalla las ventajas y desventajas de aplicar esta herramienta 

en las pymes, asimismo las conclusiones y recomendaciones del trabajo de titulación.     
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1. GENERALIDADES 

1.1  Contextualización:   

El entorno actual en el que se desenvuelven las empresas coacciona a que estas 

implanten en su modelo de gestión prácticas de RSE, esto para satisfacer las exigencias 

de sus stakeholders; de ahí que, para la Unión Europea la RSE produce beneficios en 

relación a: gestión de riesgos, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los 

clientes, gestión de los recursos humanos y capacidad de innovación (Europea, 2008); 

de la misma manera, la RSE pretender contribuir con el desarrollo sostenible de las 

empresas, es decir motivarlas a un proceso de cambio que permitan equilibrar las 3 

dimensiones que abarca el desarrollo sostenible: económico, ambiental y social 

(Brundtland, 1987).    

En el contexto internacional la RSE ha logrado positivos reconocimientos, en especial 

en las grandes empresas que han decidido implementar mencionadas prácticas de 

gestión; de la misma manera, muchos expertos consideran que la RSE únicamente 

puede ser ejercida por estas; sin embargo los cambios en el entorno social, regulaciones 

burocráticas, exigencias medio ambientales obligan a las pymes a ajustarse a este 

nuevo patrón de hacer negocios, indudablemente de una forma distinta a las grandes 

empresas(Chirinos, Fernández, y Sánchez, 2012).                

Las pymes constituyen la representación más importante dentro del desarrollo de una 

economía, esto debido a su incidencia en la generación de empleo y crecimiento 

económico; además a estas cualidades se suman su alto grado de flexibilidad para 

adaptarse a condiciones cambiantes en el mercado (Rodeiro David y Fernandez Loreto, 

2006) y su facilidad de entendimiento de necesidades de los grupos de interés, esto es, 

por la interacción más cercana que poseen las pymes con el entorno en el que se 

desenvuelven, es por esto que han descubierto en este modelo, una herramienta de 

competitividad; debido a que esta promete una estrategia de diferenciación frente al 

contexto en el que se desenvuelven a través de la mejora en la reputación y de las 

condiciones ambientales y sociales de la producción de bienes y prestación de servicios, 

que manejada de una manera organizada puede visionar el éxito empresarial, 

aumentando sus ingresos según (Fondo Multilateral de Inversiones & Desarrollo, 2009); 

por lo tanto la RSE es una postura irrevocable para la Pymes que buscan consolidar un 

negocio próspero en años futuros.  
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En lo relativo a las iniciativas de RSE, estas han permitido que este agente económico 

descubra sus beneficios; en el contexto internacional son diversas las iniciativas 

implantadas por organismos tanto púbicos y privados, las cuales se algunas se exponen 

a continuación: 

Tabla 1: Organismos de iniciativa de RSE. 

 

ORGANISMO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Global Compact:  

 

El Pacto Global de las Naciones Unidas nació en el Foro 

Económico Mundial de 1999, con el objetivo de impulsar la 

interacción de las empresas con los propósitos de la sociedad 

civil.  

El Pacto Global está fundamentado en 10 principios:  

1. Las empresas y los derechos humanos. 

2. Vulneración de los derechos humanos. 

3. Las empresas y la negociación colectiva. 

4. Eliminación de trabajo forzoso y obligatorio. 

5. Abolición del trabajo infantil. 

6. Discriminación en el empleo. 

7. Las empresas y el medio ambiente. 

8. Responsabilidad ambiental. 

9. Tecnologías respetuosas al medio ambiente. 

10. Las empresas contra la corrupción, extorsión y 

soborno(Naciones Unidas, 2016).  

 

 

Global Reporting Initiative 

(GIR):  

 

Es una organización privada que brinda colaboración a las 

empresas, gobiernos y otras organizaciones ayudándolas a 

comprender y transmitir el impacto que poseen los factores 

tales como: medio ambiente, sociedad y gobierno.  

Además en sus guías se presenta una serie de indicadores 

para medir la RSE, fundamentados en los 10 principios del 

Global Compact (Global Reporting, 2016). 
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International Organization 

for Standardization (ISO) 

26000: 

 

La ISO 26000 surge del interés de la ISO por crear una norma 

direccionada hacia la RS, de esta manera el Directorio 

Técnico de Gestión (TMB) realizó una revisión completa de las 

iniciativas y necesidades de RS en todo el mundo; su creación 

se ratifica en el año 2004 durante una conferencia 

internacional.  

La ISO 26000, es una norma que ofrece una guía en RS, 

puede ser utilizada por cualquier tipo de empresa y motiva a 

las organizaciones a desarrollar lineamientos que satisfagan 

las necesidades de sus stakeholders (Organización 

Internacional de Estandarización & ISO, 2010). 

 

 

Red Regional del World 

Business Council for 

Sustainable Development: 

 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

es una organización dirigida por el Director Ejecutivo de las 

empresas (Chief Executive Officer- CEO); con la finalidad de 

crear un panorama de sustentabilidad ambiental, económica y 

social, a través de la expansión de soluciones de negocio 

verdaderos de valor añadido y de la creación de las 

condiciones en que las empresas más sostenibles de 

sobresalir y ser reconocidos (World Business Council for 

Sustainable Development, 2016). 

 

 
Forum Empresa: 
 

 

Es un acuerdo de organizaciones empresariales encauzadas 

a la Responsabilidad Social Empresarial, a través de la 

promoción de prácticas sustentables con el medio ambiente, 

economía y sociedad; está compuesta por trece miembros, 

que corresponden a países americanos como son: Uruguay, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Perú 

(Forum Empresa, 2016). 

 

Elaboración: Las Autoras.  



 
 

-17- 
 

De esa manera el estudio realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

2005, realizado a 10.461.200 pymes de países representativos en Latinoamérica, 

describen la condición de la RS y medioambiental de las mismas; aludido estudio 

determina la importancia de las pymes en la generación de empleo debido a que recluta 

a la población económicamente inactiva (PEI) que no poseen las facultades que 

demandan las grandes empresas; por otra parte, en lo referente a la implementación del 

modelo de gestión de RSE (Gráfico 1) se puede constatar que hasta un 14,5% de las 

pymes latinoamericanas implementan un alto grado de actividades de RSE, un 34,0% 

implementan un grado medio, un 47,9% expresa un grado bajo y tan solo el 3,5% de las 

pymes no implementan ningún tipo de actividad de RSE.  

Elaboración: Las Autoras  
Fuente: (Isusi, Vives, and Iñigo, 2005). 

Además, en el presente estudio se detallan las principales barreras que enfrentan las 

pymes latinoamericanas para el desarrollo de la RSE, las principales causas se detallan 

a continuación: 

Tabla 2: Principales barreras que enfrentan las pymes latinoamericanas (Causas y 
Efectos). 
 

 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

Carencia de recursos financieros. Imposibilidad de implementar un 

modelo de gestión de RSE 

- Desconocimiento de la temática de RSE. Aplicación empírica de actividades de 

RSE. 

- No se generan beneficios para las empresas 

al realizar este tipo de actividades. 

No lograr crecimiento o desarrollo 

económico en el mercado en que se 

desenvuelven.  

47,90%

34%

14,50%
3,50%

Grafico 1. Grado de implementación de 
actividades de RSE en las pymes 

latinoamericanas

Bajo Medio Alto Nada
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Elaboración: Las Autoras  
Fuente: (Isusi et al., 2005). 

Mencionadas causas se repiten en el contexto ecuatoriano; de esta manera el presente 

análisis pretende aportar a la literatura sobre RSE en las pymes de Ecuador.  

 En el contexto ecuatoriano, las empresas se enfrentan a un período de transformación 

dentro del entorno en el que se desenvuelven, es así que, las actividades de ayuda 

social percibidas como beneficencia pasan a entenderse como actividades de RSE que 

nacen de la aplicación de valores y principios organizacionales cuyo objetivo se enmarca 

en desarrollar estrategias sociales que se conserven con el pasar del tiempo (Viteri, 

2007), a raíz de este cambio en 1998 la Fundación Esquel Ecuador con apoyo del 

Synergos Institute de Estados Unidos y varias organizaciones del País emprenden en 

la creación del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) que es 

una organización privada sin fines de lucro (constituida así en el año 2005), que brinda 

apoyo a las empresas que se encuentren interesadas en adquirir conocimientos, 

experiencias y requieran desarrollar alianzas en RSE, además monitorean a las 

empresas desde su valoración inicial hasta la ejecución cotidiana de las prácticas de 

este modelo de gestión. 

Del mismo modo existen 40 Organizaciones que forman el Mapeo de Promotores de 

RSE, un instrumento digital y fácil de manejar generando información útil, sistematizada, 

actualizada de instituciones que laboran mediante un dialogo con empresas con la 

finalidad de implementar una cultura de gestión responsable, esta se expande con 

información de países como Bolivia, Perú, Uruguay y Venezuela, sumada a la que ya 

existe en Argentina, Chile, Colombia, México y otras organizaciones. El Mapeo es una 

iniciativa creada y dirigida por Mercedes Korin, la cual ha sido actualizada y ampliada 

en el marco del apoyo brindado por el Banco de Desarrollo y Fundación Carolina (CAF) 

y el acompañamiento de Fundación Avina, generando 9150 visitas mensuales, la cual 

se ha convertido en una fuente de referencia para quienes laboran en la temática (Ekos 

Negocios, 2013). 

Sin embargo, la mayoría de las empresas ecuatorianas (en especial las pymes) no 

consideran a la RSE como un factor íntegro en el crecimiento de su negocio, debido a 

- No tienen ninguna relación con su empresa. Ignorar a los grupos de interés. 

- Escaza ayuda gubernamental. Carencia de incentivos por parte del 

gobierno, frente a mencionada 

temática. 
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razones que según el Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social definen la 

situación actual de este modelo de gestión en el país:  

 “Inexistencia de una estrategia y política pública en RSE. 

 Marco jurídico público carente de suficiente explicitación del concepto de RSE. 

 Escaza sensibilización del empresario ecuatoriano sobre la importancia de la 

RSE. 

 Bajo nivel de estudios de base en RSE, en empresas e institutos de 

investigación.  

 Bajo nivel de desarrollo de base de datos en RSE. 

 Ausencia de instrumentos y mecanismos nacionales para la planificación de la 

RSE.” (Empresarial, 2015). 

Indicadas razones encajan perfectamente en la problemática de implementación de 

actividades de RSE en las pymes del Ecuador, la importancia del análisis de este agente 

económico radica en que en el Ecuador las pymes representan el 99.5% del total de 

empresas existentes y aportan hasta el 70% del empleo en los distintos sectores; de 

esta manera según el Censo Nacional Económico del 2010, ejecutado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEN), tres de cada cuatro empleos son generados 

por pequeñas y medianas empresas (Revista Líderes, 2016); de esta manera las pymes 

constituyen el aparato productiva más importante dentro del desarrollo de la economía 

ecuatoriana.  

Enmarcándonos en el campo de estudio, en Machala, hasta el año 2015 existen 519 

pymes (supercias.gob.ec, 2015), que representan el 54.80% del total de empresas 

existentes, además este cantón concentra el 57% de pequeñas y medianas empresas 

en la provincia de El Oro sobresaliendo las actividades de Comercio al por mayor y 

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; citadas características 

exigen la necesidad de abordar el tema de RSE, de tal manera que el presente análisis 

de casos logre determinar el grado de ejecución de actividades de RSE en las pymes, 

además determinar si los empresarios machaleños conocen sobre este modelo de 

gestión y finalmente determinar las ventajas y desventajas que obtendrían u obtienen 

las pymes al implementar esta herramienta en el desarrollo de sus actividades.  
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1.2 Objetivos de la Investigación: 

1.2.1 Objetivo General:  

Determinar el grado de implementación de prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial en las Pymes de la ciudad de Machala, mediante encuestas a los/las 

propietarios/as y así establecer la importancia de la aplicación de esta herramienta. 

1.2.2  Objetivos Específicos: 

 Realizar un análisis de fiabilidad de las preguntas utilizada en la encuesta con el 

fin de determinar la validez del cuestionario, a través de un programa 

econométrico. 

 

 Elaborar un análisis individual de cada dimensión que conforma la RSE, a través 

de los resultados obtenidos por cada pregunta realizada en la encuesta, con el 

fin de determinar puntualmente las actividades de mayor y menor aplicación.   

 

 Determinar las ventajas y desventajas de la Responsabilidad Social Empresarial 

en las pymes, a través de un contraste de las pymes que desarrollan actividades 

de RSE vs las pymes que desconocen de esta herramienta de gestión. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Origen de la RSE 

Andrew Carnegie propone el inicio de la caridad y la administración en 1899, al realizar 

la publicación de su libro titulado: “El evangelio de la riqueza” en donde explica que los 

grandes empresarios deben ceder parte de su fortuna para ayudar a la sociedad; 

además brindar su colaboración hacia las personas que lo requieran administrando 

eficientemente ese dinero para así poder velar y salvaguardar a toda costa el bien 

común. Durante ese periodo su pensamiento se proyecta como excepción y no una 

regla; asimismo Andrew Carnegie crea la “Carnegie  Corporation” en Nueva York, con 

la finalidad de financiar la educación de la sociedad y así lograr la paz internacional 

(Wulfon, 2012). 

 

La RSE (1953- 1975) Nacimiento y Conceptualización: 

 

Los inicios de la RSE se atribuyen a la teoría expuesta por Adam Smith en donde plantea 

que el interés propio es lo que promueve el bienestar social; esto lo explica a través del 

principio de armonía y de finalidad, que sostiene que el hombre debe  tener ciertas 

características como: ser prudente,   equitativo, sobrio en donde así prometerá felicidad 

y prosperidad para la persona como para todos los que se encuentran alrededor de él; 

por el contrario  si es insolente, arrebatado, perezoso,  augura a la persona la desdicha 

y a todos los que con el tengan tratos (Smith, 1993). 

 

Además, en 1953, en el libro de Howard Bowen “Social Responsabilities of the 

Businessman”, Indica por primera vez una moral fundamental en el sentido en que una 

empresa se comparta ante la sociedad, es así que se desprende una conducta ética 

hacia las partes interesadas e identifica el espíritu del entorno legal y regulatorio. Este 

concepto verifica que el actuar de las grandes entidades financieras estimula un 

precedente especifico en gran parte de los/las ciudadanas, por lo que es importante 

enlazar la política y toma de decisiones en las entidades con base a los fines y valores 

de la sociedad (Howard bowen 1950). 

 

En el año 1960, Davis indica que la Responsabilidad se basa en tres ideas 

fundamentales que deben ser la base del pensamiento sobre la responsabilidad social, 

sin tener presente las decisiones que tomamos. Los dos primeros pensamientos son 

constantes y duraderos, sin señalar los cambios sociales que surgen en el ámbito social. 

La tercera se relaciona con los cambios sociales que se dan en la actualidad; por ello 
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aquellas entidades ejercen impacto por la contribución económica que realizan y por la 

relación que estas poseen con los grupos de interés tendrán mayor responsabilidad 

social; debido que el responsable de las decisiones corporativas no solo deben servir a 

los interés propios de la empresa, sino también deben proteger y mejorar los intereses 

de la comunidad en la que operan (Davis, 1960). 

 

En el mismo año, el Premio Nobel de Economía Milton Friedman da a conocer una 

versión contraria al indicar que la Responsabilidad de los jefes de la organización es 

incrementar la ganancia de los socios; de la misma manera menciona que la RSE se 

encuentra relacionada con la filantropía. De esta forma se puede indicar dos posturas: 

una que explica de una responsabilidad amplia incluyendo el bienestar de la sociedad y 

la otra que solo se centra en el beneficio del accionista y el interés propio (Ashford, 

2010). 

 

En 1971, Johnson  describe cuatro versiones del concepto de RSE, la primera explica 

el conocimiento del lugar donde ejerce su influencia la actividad que emplea; la segunda 

toma en cuenta la vinculación de la firma con la comunidad, con relación a los programas 

sociales para lograr aceptación de la sociedad y así la obtención de ganancia; la tercera 

señala que al producir máxima ganancia dentro de la firma en diferentes ámbitos como 

es lo económico, social y en su actuar logra mejorar el desempeño y el nivel de 

responsabilidad; en la cuarta el entendimiento de los grupos de interés tanto en lo 

interno como lo externo promueve la obtención de riqueza que  permite mejorar el nivel 

de vida de la sociedad(Johnson, 1971). 

 

En la misma década se señala como característica de la RSE un aspecto voluntario y 

una expresión en acciones específicas de la empresa; es así que se dejó de lado el 

pensamiento de la RSE centrada en el empresario y se empezó a disertar la RSE de la 

empresa como órgano colegiado. 

 

La RSE (1975- 1990) Proliferación y Modelos RS:   

 

A mediados del año de 1970, el estudio se centró en la forma de aplicación. Sethi 

propuso un esquema de tres etapas en función de las obligaciones y responsabilidades 

que la empresa tiene y va de acuerdo con su operación: 

1. Etapa obligatoria. - En esta etapa se vinculan factores económicos como el 

mercado, la competencia, regulación de leyes y ordenanzas, donde exige a una 
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organización a ser responsable socialmente, pero desde un punto de vista 

obligatorio.  

 

2. Etapa política. - Esta se caracteriza por diferentes presiones sociales que 

ejercen sobre la empresa, esto se debe porque influyen en la toma de decisiones 

de las mismas, determinando así un pensamiento y rendimiento en una 

interacción y a la vez responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, de 

igual manera la preocupación de mejorar su relación con los miembros de la 

organización como también con la comunidad en donde se opera.   

 

3. Etapa socialmente responsable. - Esta etapa permite que la firma prevenga 

los impactos a nivel social, para así no restituir daños causados por la actividad 

de la misma. 

 

Carroll da una definición a cuatro categorías relacionadas a un modelo centrado en el 

desempeño socialmente responsable: económica- ligada a la generación de utilidades, 

ética- relacionada con el desempeño basado en valores y principios morales, 

discrecional- relativo al juicio de cada firma según al entorno en que se encuentre.  

 
Grafico 2: Categorías interrelacionadas a un modelo de desempeño socialmente             
responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autores Fuente: (Carroll, 1991). 

Este modelo posee conceptos y características desarrolladas hasta esta instancia. Con 

la participación de realizar operativos con estos modelos y darle visibilidad a la idea de 

RSE. En 1979 se desarrolló un índice de RSE con base a los informes anuales de las 

500 entidades consideradas las más influyentes por la revista “Fortune”. 

  

En 1984 Drucker propone que para efectuar la implementación de la RSE es importante 

que las entidades conviertan su responsabilidad social en oportunidad de negocios, para 

ECONOMICA 

DISCRECIONAL 

ETICA 

LEGAL 
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así generar capacidades, empleos, competencia, empleos mejor pagados y así 

oportunidades de acceso al servicio de salud para la sociedad. Esta idea evidencia un 

resultado en el interés de conocer la relación que existe entre desempeño financiero y 

la RSE (Drucker, 1984).   

 

De tal forma, en la segunda mitad del año 1980 el interés se centra en el desempeño 

socialmente responsable, por lo que se tomaron como base principal las tres 

dimensiones propuestas por Carroll: responsabilidad social empresarial, problemas 

sociales, y acciones responsables de las empresas.  

 

En 1984, Cochran y Wood plantean la idea de que la RSE debe ser tratada  a través de 

la generación de principios que delimiten la actuación de la empresa, la puesta en 

marcha de políticas que busquen respuestas a las diferentes problemáticas sociales y 

la creación de procesos que  propongan asuntos sociales (Cochran and Wood, 1984). 

 

Durante este periodo se intenta vincular algún elemento que existe a nivel teórico, 

mediante la creación de modelos, con las costumbres que se realizaba en las entidades. 

Además, se empieza con una etapa de creación de indicadores de RSE la cual toma 

mayor importancia en la década XXI con las construcciones de instituciones y 

organismos encaminadas hacia el objetivo propuesto. 

 

La RSE (1990 – 2000) Vinculación con grupos de interés: 

 

Dentro de esta etapa se enfatiza la definición RSE que va de la mano con los grupos de 

interés, así es que si esta definición no es utilizada dentro de la organización, no se 

desarrollaría un concepto real acerca de la RSE, Donna Wood propuso tres principios 

de la RSE Legitimidad-parte del pensamiento de que las entidades dan fuerza a las 

entidades; las que no empleen esta práctica para su bien pierden legitimidad en su 

medio, responsabilidad pública- las firmas son totalmente responsables de las 

consecuencias que pueden ocasionar en áreas donde tengan interacción con la 

sociedad a nivel primario y secundario, y gestión discrecional- los directivos encargados 

de administrar la organización son los principales actores morales que deben actuar de 

forma discrecional, según la ética que se ponga en marcha donde la entidad desarrolla 

su actividad (Wood, 1991). Dado esto en 1993 Drucker enfatiza que la revolución que  

inicia  en 1950 dará sus frutos en la  década de 1990 al indicar que uno de los principales 
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fines de la gestión estratégica es la conexión de las investigaciones de grupos de interés 

con la RSE(Drucker, 1993). 

 

Siguiendo con el pensamiento sobre la alineación de la gestión estratégica y la RSE, a 

finales de la década de 1990 se señala como ventaja competitiva las acciones 

Filantrópicas, es decir con todas las obras que realiza una entidad, pero estas al mismo 

tiempo no se encuentran alineadas con la razón de ser de una empresa, sino que acatan 

a un aspecto que genera una buena imagen ante la sociedad y están relacionadas con 

la caridad. 

 

Por ende, se puede diferenciar dos posturas en relación con la RSE; la primera es de 

realizar acciones de filantropía con el afán de innovar su imagen corporativa, con la idea 

de mejorar su posicionamiento en el mercado. La segunda se presenta de una forma 

integral en donde la preocupación de los grupos de interés se encuentra vinculadas en 

las actividades de una empresa cuyo propósito es de incidir de forma positiva en el 

bienestar de la sociedad en su conjunto.   

 

Durante esta etapa, la RSE deja de centrarse en el interior de la empresa, en especial 

en los accionistas y en sus empleados, comienza a tomar en consideración a los actores 

internos y externos como son los clientes y proveedores. De tal manera se inicia a tomar 

en consideración los daños que una organización puede causar en su entorno. Esta 

integración llevo a que, en el siglo XXI, en la RSE integraran organismos internacionales 

encaminados a impulsar y gestionar el desarrollo social. 

 

El Boom de la RSE (2000- 2010): Inclusión de nuevos actores en su consecución:     

 

En esta época el concepto de RSE, coincide con otro concepto, que hasta esa instancia 

se encontraba separado, la sustentabilidad se relaciona con el sector público a 

diferencia de la RSE que se relaciona con el sector privado, el fin era encontrar una 

mayor relación con los grupos de interés y así minimizar su impacto ambiental, a efecto 

de su actividad. Con dicha convergencia de interés se abrió puertas a diferentes 

organismos internacionales, dedicados en la promoción del desarrollo. La RSE deja de 

ser solo un medio para lograr el desarrollo sustentable para pasar a ser un promotor del 

desarrollo humano. 
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En este caso la Organización de las Naciones Unidas, en 1999 al observar la situación 

de carencia e inequidad que existe en el mundo, determina incluir a estos organismos 

como socios estratégicos(Naciones Unidas, 2016); esto se aprueba mediante el pacto 

global, una iniciativa que busca la participación de varias organizaciones que trabajen o 

deseen trabajar en aspectos relacionados con la RSE por medio del compromiso de 

cumplir con principios agrupados en cuatro dimensiones: aspectos laborales, derechos 

Humanos , medidas de anticorrupción, y prácticas de medio ambiente.  

 

Otro organismo con influencia a nivel regional es el Banco Interamericano de desarrollo 

(BID), la cual ha financiado, mediante un Fondo Multilateral de Inversión, proyectos para 

el desarrollo de normas nacionales y regionales de RSE. Además, en América Latina y 

el Cribe el BID contribuye a pequeñas y medianas empresas a poner en marcha 

medidas de RSE. 

 

Por otro lado, podemos encontrar a la International Standarizatión Organization (ISO), 

que desde el 2005 hasta el 2011 trabajo en un estándar denominado ISO 26000, esta 

entidad tiene como aspiración agrupar todas las normas que se encuentren a nivel 

internacional. 

 

En el ámbito de América Latina también se genera iniciativas, en esta ocasión a partir 

de indicadores de RSE que busca estructurar acciones que las firmas realizan para 

contribuir al desarrollo sustentable en las zonas donde operan. 

En México,  se encuentra el centro Mexicano para la filantropía (Centro Mexicano para 

la Filantropia, 2016) , que desde el 2001 concede una distinción denominada “Empresa 

socialmente responsable” a aquellas empresas (pequeñas, medianas, grandes) y 

entidades que mediante un autoevaluación muestren tener prácticas  de RSE. 

 

Además de estos grupos existen entidades en América Latina (Bolivia, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Venezuela) que han considerado como principio a los indicadores de Global Reporting 

Initiative (GRI) creada en 1997  por la convocatoria de la alianza de economías 

responsables del medio ambiente (CERES) y el Programa del Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas (PNUMA) para tomar medidas de RSE en las empresas de sus 

naciones (Instituto de Ética y Calidad en el Agro, 2016). 
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2.2  Nuevas Perspectivas de la RSE 

2.2.1  Teorías sobre la RSE:  Las empresas han logrado visualizar la importancia 

que tiene el aplicar la RSE dentro de cada organización debido que al efectuar 

eficientemente obtendrá resultados positivos y estos a su vez se verán reflejados en sus 

utilidades de cada año y también en la satisfacción de sus empleados y por supuesto 

con el medio que nos rodea (Gómez y Loyola, 2004). 

 

De esta forma las organizaciones tienen conocimiento que la responsabilidad social es 

una forma de hacer negocios en donde la empresa al realizar su gestión operacional 

debe tomar en consideración lo económico, social y ambiental, reconociendo los 

diferentes intereses que la sociedad o grupos de interés poseen buscando también la 

preservación o cuidado del medio que nos rodea (Cadena, 2013). 

 

A continuación, se explican las cuatro teorías que representan las dimensiones de la 

RSE:     

Tabla 3: Teorías que representan las dimensiones de la RSE. 
 

Teorías 
Instrumentalistas 

Teorías políticas Teorías 
integradoras 

Teorías éticas 

 

La RSE es vista 

únicamente como una 

herramienta de 

generación de riqueza 

y sus aportaciones a la 

sociedad son 

percibidas como una 

búsqueda para 

alcanzar objetivos 

económicos.  

 

 

Hace referencia al 

poder de las 

empresas dentro 

de la sociedad y al 

rol de 

responsabilidad 

dentro del 

contexto político.      

 

En este entorno, 

las empresas se 

concentran en 

receptar y 

satisfacer las 

necesidades de la 

sociedad, esto 

con el fin de ganar 

prestigio y mayor 

aceptación social. 

 

Fundamentado en 

las 

responsabilidades 

éticas de la 

empresa para con 

la sociedad.  

Elaboración: Las autoras. 
Fuente: (Torresano, 2013). 

De la misma manera cada teoría comprende distintos temas que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 4: Teorías de la RSE. 

 
Teorías Instrumentalistas 

 Maximización de riqueza del accionista. 

 Estrategias para lograr ventajas 

competitivas. 

 El marketing con causa.  

 
Teorías Políticas 

 Constitucionalismo corporativo. 

 Teoría del contrato social integrador.  

 Ciudadanía corporativa.  

 
Teorías Integradoras 

 Gestión de asuntos sociales. 

 Responsabilidad pública. 

 Grupos de interés o stakeholders. 

 Acción social corporativa. 

 
Teorías Éticas 

 Normativa de los grupos de interés. 

 Derechos universales. 

 Desarrollo sostenible. 

 Bien común.  

Elaboración: Las autoras. 
Fuente: (Torresano, 2013). 

2.2.1.1  La teoría de los grupos de interés o stakeholders:  La teoría de los 

stakeholders es un pensamiento que engloba estrategias de gestión empresarial y 

principios de ética (Freeman and Evan 1990; Hill and Jones 1992; Donaldson and 

Preston 1995; Jones 1995; Phillips 1997; Mitchell, Wood, and Agle 2016) 

Este modelo de gestión se basa en el supuesto de que: el éxito de las empresas 

depende de las relaciones provechosas que se establecen con sus grupos de interés; 

de tal manera que los propietarios desarrollen y ejecuten estrategias que maximicen la 

satisfacción de los stakeholders (Freeman and Philips 2002; Piñeiro and Romero, 2011) 

Los grupos de interés son definidos como “cualquier grupo o individuo que puede influir 

o ser afectado por los objetivos de una organización” (Edward Freeman, 2004); de esta 

manera, inicialmente los participantes de este grupo son identificados como los 

propietarios, empleados, Estado y clientes; sin embargo en la actualidad este grupo se 

expande incorporando a los proveedores, competidores, sindicatos, gobiernos locales e 

incluso casos de vida animal y vegetal (Gray 1996).  

Según (Freeman 1984) , la teoría de los grupos de interés abarca dos enfoques: 

1. Redistribuir los beneficios para las partes interesadas. 
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2. Redistribuir importante poder de decisión a las partes interesadas.  

El primer enfoque considera que los beneficios que obtienen las empresas deben ser 

proporcional a los beneficios que los stakeholders reciben de las empresas; de esta 

manera, se busca que las empresas se interesen por entender y escuchar sus puntos 

de vista, determinar sus necesidades y valorar el impacto que genera su actividad dentro 

de la comunidad; todo esto se define, en una palabra: “colaboración”.  

El segundo enfoque explica el poder de la toma de decisiones, en este sentido Freeman 

sostiene que los grupos de interés deben ser un punto clave para la toma de decisiones 

empresariales; es decir no ser percibidos como un medio para conseguir un fin, sino 

como el ente que gestione los medios para alcanzar el objetivo propuesto.    

Es por esto que, el bienestar social es el producto de la creación de valor por parte de 

un agente físico (para este estudio las empresas) que interactúan con otro agente físico 

(grupos de interés) intercambiando procesos e innovación; sin embargo la creación de 

valor está constantemente ligada a la utilización de mayores recursos financieros, de 

esta manera se complementa el supuesto de la creación de valor principalmente al buen 

trato que ofrece la empresa a sus colaboradores que es percibido por la participación 

de estos en los procesos que son producto de intercambio (Bridoux and Stoelhorst, 

2016).  

Grafico 3: Teoría de los Stakeholders 

 

Elaboración: Las Autoras 
Fuente: (Edward Freeman, 1984).  
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2.3  Hechos de interés 

La Responsabilidad Social Empresarial en las pymes ha sido analizada en diferentes 

partes del mundo, los resultados de estas investigaciones permitirán atesorar un 

panorama más evidente del tema de estudio; las conclusiones de referidos trabajos se 

exponen a continuación:  

Según un estudio realizado a las pymes españolas la Responsabilidad Social 

Empresarial es impulsado por una serie de iniciativas como: 

 Iniciativa Caja Navarra con el Instituto de Crédito Oficial (ICO): Consiste en 

el apoyo financiero del ICO a través de la elaboración de las memorias de RSE 

como apoyo a las Pymes, mientras que Caja Navarra presta asesoramiento 

técnico; de esta manera las empresas pueden solicitar su Memoria de RSC de 

forma gratuita.  

 Iniciativa RSE- PYME: Planteada por la Dirección General de Política de la 

Pyme que brinda ayudas para impulsar y desarrollar las buenas prácticas de 

RSE en las pymes; de esta manera se facilitan subvenciones a varias empresas 

para que elaboren memorias de RSE a las pymes interesadas.  

 Proyecto PRISMA: Financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), dedicado a la promoción e integración de estrategias de RSE en las 

pymes del Sur de Europa.   

Mencionadas iniciativas motivan a estos agentes económicos a implantar este sistema 

de gestión en sus empresas, de esta manera su aplicación tiene a fin concientizar a las 

empresas y población en general sobre la importancia y necesidad de ejecutarlas; sin 

embargo el autor sostiene que el problema principal para las pymes sigue siendo el 

coste (Ferruz Agudo, Marco Sanjuán, and Yebra Burillo, 2011). 

Por otra parte, una investigación realizada a través de encuestas a una muestra de 150 

empresas en el área metropolitana de Caracas de las áreas de industria, comercio y 

servicio arroja como primeros hallazgos una tendencia semejante a la situación 

preponderante de RSE en el conjunto de la región, es decir, existe un alto índice de 

empresas que no desarrollan actividades, ni implantan políticas de esta herramienta de 

gestión; además cabe destacar que no existió literatura previa para comparar los 

resultados obtenidos en esta investigación, sin embargo estos resultados fueron 

asociados a estadísticas referentes a diversas actividades que pueden enmarcarse 

como RSE; de la misma manera se determina que a mayor tamaño de la empresa y 

mayor facturación anual se localizan más participación actividades de RSE. Finalmente 
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se propone la hipótesis de que las actividades de RSE posiblemente cuentan con 

insuficiente planificación y sistematización  (González, 2005). 

Acercándonos a la realidad ecuatoriana, un estudio realizado a las empresas de la 

ciudad de Riobamba representa un avance de 12 casos de empresas locales a las que 

se aplicó una diagnosis de Responsabilidad Social Empresarial, el resultado es que un 

50% de las empresas estudiadas aplican temas fundamentales de este sistema de 

gestión, sin embargo dicho proceso no es sistematizado; de la misma manera señala 

que las empresas desconocen que es la RSE y no informan a sus stakeholders los 

resultados favorables que desarrollan en su beneficio, la causa principal de esta 

desinformación es el temor de ser percibidas como “mecenas”, obligándolas a dar 

apoyos económicos. Es importante señalar que esta contribución es única en este 

medio, debido a que no existe evidencia de alguna investigación local al respecto 

(Bayas, 2015).   

2.4  Definición de RSE y su aplicación en el contexto Pymes 

La definición de RSE abarca diversos temas (éticos, económicos, ambientales y 

sociales), es por esta razón que su definición es variable según el contexto en el que se 

desarrolle.  

Según McWilliams y Siegel definen a la RSE “como las acciones que aparecen para 

promover algún bien social, más allá de los intereses de la firma y lo que es requerido 

por la ley” (McWilliams and Siegel, 2001). 

 

Del mismo modo Schmidheiny define a la RSE como el compromiso de las empresas 

de contribuir al desarrollo económico sostenible trabajando con los empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida 

(Schmidheiny, 2006). 

 

Por otra parte la ISO 26000: menciona que la RSE es la “responsabilidad de una 

organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que 

contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 

tome en consideración las expectativas de las partes interesadas; cumpla con la 

legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, 

y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones” 

(Organización Internacional de Estandarización & ISO, 2010). 
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Finalmente, el concepto que más se aproxima a los conocimientos nacionales es el de 

la comisión Europea que la define como “La principal función de una empresa consiste 

en crear valor con la producción de bienes y servicios que correspondan a la demanda 

de la sociedad y generar de este modo beneficios para sus propietarios y accionistas, 

así como bienestar para la sociedad en general, en particular gracias a un proceso 

continuo de creación de empleo. Sin embargo, las nuevas presiones sociales y de 

mercado transforman progresivamente los valores y las perspectivas de lada 

empresarial” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 

 

En consecuencia, la Responsabilidad Social Empresarial  es una forma de gestión que 

se define por la relación ética y moral que la empresa tiene con los accionistas y 

miembros de una organización y por las metas propuestas compatibles con el desarrollo 

sostenible de la sociedad  y grupos de interés;  conservando recursos ambientales y 

culturales ante los impactos que sus decisiones y actividades pueden ocasionar al medio 

que nos rodea y a las generaciones futuras, promoviendo así la disminución de las 

desigualdades sociales. 

 

En general, esta definición es vinculada solamente a las grandes corporaciones 

(Corrales, 2011), debido a su mayor capacidad de organización, recursos para invertir, 

entre otros; desde esta perspectiva las pymes no constituye un agente clave para la 

implementación de estas prácticas, porque supone que: 

 Son percibidas como carentes de suficientes recursos; 

 Metodologías de aplicación para grandes empresas no se pueden adaptar con 

facilidad a las pymes; 

 Existen mayor literatura de RSE en grandes empresas; 

 Las grandes empresas generan mayor interés a las teorías debido a su perfil 

público (Thompson and Smith, 1991); (Tilley, 2000). 

 

Sin embargo, estudios realizados en Europa por autores como: (Jenkins, 2006), Y 

(Murillo and Lozano, 2006), demuestran que las pymes vienen desarrollando actividades 

enmarcadas en seguridad laboral, ejecución de la ley, proyectos vinculados con la 

comunidad y prácticas medioambientales a lo largo de los años, mencionadas 

actividades enmarcan correctamente en el contexto de RSE, lo que precisa la aplicación 

empírica de esta herramienta; de allí surge la necesidad de explorar el grado de 

conocimiento de las pymes en lo que concierne a la aplicación de esta herramienta de 
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gestión, de la misma manera resaltar la importancia de este agente en las economías 

en las que se desenvuelven.  

  

2.5  Definición de Pymes 

El concepto de pymes no está definido de manera concreta, esto debido a que el 

concepto cambia según la economía del país en donde producen; de esta manera en 

Ecuador el Servicio de Rentas internas la define como el conjunto de pequeñas y medias 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de 

este tipo de entidades económicas; por consiguiente la Superintendencia de Compañías 

en la Resolución No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01. Califica como pymes a las entidades 

que cumplan las siguientes condiciones:  

 

 Activos totales inferiores a Cuatro millones de dólares; 

 Registren un valor bruto de Ventas Anuales inferior a Cinco millones de dólares; 

y, 

 Tengan menos de 200 trabajadores (Supercia.gob.ec, 2011).   

 

Así, las pymes pueden definirse como: entidades independientes dedicadas a la 

producción de bienes o a la prestación de servicios para satisfacer diferentes 

necesidades del mercado, estás se distinguen de acuerdo a la cantidad del personal, 

monto, volumen de producción, volumen de ventas, y capital productivo representando 

así a la columna vertebral de la economía nacional porque al abrir o constituir una 

empresa generan al menos un empleo contribuyendo así a la producción nacional. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1  Metodologías de investigación:   

Los métodos más comunes para realizar un análisis de casos son: la Metodología 

cuantitativa y la metodología cualitativa; la primera proviene de teorías aceptadas 

científicamente que se verifican a través del estudio de un cierto número de individuos 

o entes (muestra) de una población, de esta manera se determina el grado de 

significancia de la relación entre las variables de estudio; por otra parte la metodología 

cualitativa consiste en la producción de teorías a través de la percepción de las personas 

objeto de estudio (Hueso and Cascant, 2012). 

 
El presente análisis de casos es de carácter exploratorio; es decir, se pretender dar una 

percepción global de la temática de estudio, se atribuye este tipo de análisis debido a la 

escaza literatura y carencia de estudios previos en el país y consecuentemente en la 

ciudad seleccionada Machala, de la misma manera la metodología a utilizar es 

Cuantitativa.    

 

3.2  Técnicas e instrumentos:  

Tal como menciona (Rojas, 2012) “El volumen y el tipo de información cualitativa y 

cuantitativa que se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados 

por los objetivos y las hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo 

de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del 

problema”. 

 

De esta manera, la técnica es un grupo de medios y procedimientos que se proponen 

con la finalidad de aproximarse a los hechos y comprender el comportamiento del objeto 

de estudio, además estas técnicas se sostienen en los instrumentos que son utensilios 

que permiten almacenar de manera más ágil la información recopilada. 

 

3.2.1  La encuesta. La técnica más común en la recolección de datos es la encuesta; 

esta técnica permite conocer mediante un cuestionario elaborado previamente las 

características de una población a partir de una muestra.  

 

Las preguntas del cuestionario por lo general suelen ser cerradas, sin embargo, se 

utilizan diversas escalas que permiten establecer de una forma más específica el grado 

de conformidad para los encuestados; en este estudio la escala a utilizar es la escala 

Likert que está conformada por cinco categorías: “Muy de acuerdo”, “de acuerdo”, 
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“indeciso”, “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”; por criterio técnico la escala de la 

encuesta será de la siguiente forma: “Si”, “75%”, “50%”, “25%” y “No”; en donde Si=5, 

75%=4, 50%=3, 25%=2 y NO=1.            

 

3.2.1.1  Diseño del cuestionario. El diseño de la encuesta se basa en preguntas que 

puedan sustentar la teoría de los grupos de interés propuesta por Edward Freeman; es 

decir, que engloben a sus participantes: trabajadores, comunidad, medio ambiente, 

gobierno, clientes y proveedores (Anexo 1).     

La estructura del cuestionario está conformada por 25 preguntas que se agrupan en 

cinco dimensiones: 

 Relación con los trabajadores: Esto se relaciona con el cumplimiento de 

normas que establece la ley para los trabajadores como el pago puntual de 

sueldo y beneficios sociales; del mismo modo las capacitaciones que 

contribuyen al desarrollo profesional, chequeos médicos para prevenir 

enfermedades e incentivos por el desempeño eficiente en su área laboral, esta 

dimensión tiene como objetivo establecer el buen trato que existe de parte de los 

empleadores(Salazar, Hidalgo, and Manríquez, 2016).    

  Interacción con la comunidad: Se vincula con las tareas que realiza las 

empresas con el fin de satisfacer las necesidades de los stakeholders en 

diferentes ámbitos como: proyectos de inversión social e inclusión de personas 

con capacidades especiales(Correa, 2007).   

 Preservación del Medio Ambiente: Hace referencia al conocimiento de los 

daños que puede causar la actividad que desarrolle según su actividad 

económica y al mismo tiempo a la existencia de programas de concienciación y 

cuidado del medio ambiente(Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).  

 Cumplimiento con la Ley: Esta dimensión pretende diagnosticar el grado de 

responsabilidad de las pymes en el ámbito de pago de tributos, seguro social y 

permiso de funcionamientos; además determinar la existencia del Reglamento 

Interno de Trabajo y Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

finalmente conocer la ejecución de procedimientos para evitar involucrarse en 

conductas anti-competencia(Altamirano, 2011).  

 Relación con los clientes y proveedores: Incluye preguntas que permiten 

establecer la atención a las quejas y sugerencias de los clientes, y a su vez la 

relación que mantiene las pymes con sus proveedores.   
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Para determinar la validez de las preguntas estructuradas en el cuestionario se realiza 

un análisis de fiabilidad que permita describir la correlación que existen entre las 

preguntas y la teoría en que se sustenta.    

 

3.3 Caracterización de la muestra: 

Para el presente análisis de casos, se decidió solicitar una base de datos de las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Machala (2015) a la Superintendencia 

de Compañías sede Machala, mediante un oficio emitido por el Coordinador de la 

Carrera de Economía, mencionada solicitud tuvo una respuesta afirmativa y la 

información fue otorgada. 

 

La información facilitada por la Supercias arroja un universo de 519 pequeñas y 

medianas empresas en la ciudad de Machala hasta el año 2015, aplicando la fórmula 

para calcular la muestra se obtiene el siguiente resultado, siendo: 

N= 519 pymes  

k= 95% de nivel de confianza (1,86)  

e= 5% error 

p= 0,25   

q= 0,75 

n= tamaño de la muestra   

𝒏 =
𝑘2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝒏 =
(1.96)2 (0.25)(0.75)(519)

(0.05)2(519−1)+(1.96)2 (0.25)(1−0.25) 
= 185 pymes 

 

Finalmente, el tamaño de la muestra de nuestro universo es de 185 pymes las mismas 

que serán escogidas de forma aleatoria, sin embargo, bajo criterio técnico se decidió 

dar relevancia a las empresas que poseen igual o más de 10 trabajadores. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Análisis de Fiabilidad 

Para el desarrollo de este capítulo se utiliza el programa estadístico IBM SPSS, con el 

objetivo de tabular y obtener resultados que permitan el desarrollo de conclusiones y 

recomendaciones.  

Consecuentemente, para determinar la validez del cuestionario aplicado a las 185 

pymes de la ciudad de Machala, se realiza un análisis de fiabilidad que se detalla a 

continuación: 

Grafico 4: Análisis de Fiabilidad. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

El Alfa de Cronbach es de 0,83 que indica que las preguntas realizadas están altamente 

correlacionadas y por consiguiente el instrumento utilizado es apropiado para explicar 

la aplicación de actividades de RSE en las pymes de Machala, basándonos 

explícitamente en la teoría de los stakeholders.  
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4.2. Análisis de la Aplicación de Actividades De RSE según 
Dimensiones 

Grafico 5: Porcentaje de Aplicación de Actividades de RSE según dimensiones. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

A través de este diagrama de araña es posible realizar comparaciones entre las 

dimensiones que conforman el modelo de gestión objeto de estudio; la nomenclatura 

planteada se define de la siguiente manera: 

Dimensión 1: Relación con los trabajadores 

Dimensión 2: Interacción con la comunidad 

Dimensión 3: Preservación del medio ambiente 

Dimensión 4: Cumplimiento de la ley  

Dimensión 5: Relación con los clientes y proveedores  

El resultado que se puede visualizar en el gráfico demuestra que la dimensión 4 tiene 

mayor cumplimiento (70,45%) de actividades de RSE por parte de las pymes, este 

resultado es consecuencia de la afirmación del pago puntual de tributos, permisos de 

funcionamientos y Reglamentos, en este sentido se argumenta que la ejecución de 

estas actividades responde a la severidad en multas que pueden acogerse por el 

incumplimiento. 

Consecuentemente la dimensión con un nivel bueno (51,62%) de aplicación 

corresponde a la relación con los clientes y proveedores, este resultado se atribuye a la 
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respuesta inmediata ante las quejas y sugerencias de los clientes por parte de las 

pymes, quienes afirman que resuelven a tiempo y en su totalidad lo antes expuesto. 

La dimensión con un porcentaje de aplicación medio (42,86%) pertenece a la relación 

con los trabajadores, esto demuestra que las pymes no consideran a los empleados 

como entes importantes dentro de la organización; de esta manera, las empresas 

pueden afectar su desarrollo porque están expuestas a que el desempeño de sus 

empleados no se realice de una manera eficiente y por ende afectan su margen de 

utilidad. 

Por otra parte, la dimensión de la preservación del medio ambiente indica que las pymes 

ejecutan tan solo un 36,22% de las actividades de RSE, esto indica que las empresas 

no poseen una cultura ambiental que permita proteger y conservar el medio en el que 

se desenvuelven. 

La dimensión de interacción con la comunidad manifiesta un grado de cumplimiento 

deficiente (19,59%), en este sentido las pymes no manifiestan ningún tipo de interés por 

vincularse con la sociedad, esto principalmente porque consideran que no obtiene 

ningún beneficio al preocuparse por satisfacer sus necesidades y que incurrían en 

gastos innecesarios, de la misma manera sostienen que este tipo de vínculo lo debe 

emplear el gobierno.    
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4.3  Análisis Individual de las Preguntas 

Pregunta N°1: ¿Conoce usted que es la responsabilidad social empresarial?  

Grafico 6: Resultado de la pregunta 1. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

Esta pregunta sostiene el objetivo de determinar el grado de conocimiento de la temática 

de RSE dentro de los profesionales que ocupan cargos como: Jefes de R.R.H.H., 

Contadores, Gerentes, Auxiliares contables, entre otros. 

Los resultados demuestran que la mayoría entiende sobre RSE; sin embargo, estas 

respuestas pueden estar sujetas a un alto, medio o bajo grado de entendimiento. 

Pregunta N° 2: ¿Su empresa aplica actividades de RSE? 

Grafico 7: Resultado de la pregunta 2. 

 

Elaboración: Las Autoras. 
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La población que otorgó una respuesta positiva en su totalidad o parcialmente, contestó 

esta pregunta refiriéndose a la aplicación de actividades de RSE de acuerdo a los 

conocimientos que poseen de la temática; se demuestra que un 39,46% afirma que la 

empresa a su cargo o en la que laboran ejecutan este modelo de gestión; de la misma 

manera este resultado se podrá ratificar o desmentir de acuerdo a las conclusiones de 

las preguntas posteriores que engloban las principales dimensiones que componen la 

RSE. 

4.3.1 Relación con los Trabajadores.  
 

Pregunta N° 3: ¿Del número de trabajadores mencionados anteriormente cuántos 

de ellos se encuentran asegurados? 

Grafico 8: Resultado de la pregunta 3. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

El porcentaje mayoritario afirmativo de esta pregunta responde principalmente a la ley 

gubernamental que menciona que todo empleado que ingrese a laborar en una empresa 

debe ser inmediatamente ingresado al seguro social; por otra parte, también se puede 

atribuir este porcentaje al respeto por las personas, es decir, considerar el buen trato al 

que todo individuo es acreedor, además con esto se pretender salvaguardar la dignidad 

y salud de los trabajadores al poseer una institución que se encuentre a disposición ante 

algún inconveniente.    
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Pregunta Nº 4: ¿Su empresa cancela a tiempo el sueldo, beneficios sociales y 

otorga vacaciones a sus empleados? 

Grafico 9: Resultado de la pregunta 4. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

La mayoría de pymes encuestadas contestaron afirmativamente a esta pregunta; 

principalmente porque resulta impropio por parte de este agente económico admitir que 

sufren algún tipo de retraso o inclusive en el incumplimiento de la cancelación de los 

sueldos a sus empleados; sin embargo, el reducido resultado que respondió con un 

porcentaje de cumplimiento de entre 75% y 50% corresponde a los empleados que no 

se encuentran laborando específicamente en el área de talento humano. 

Pregunta Nº5: ¿Su empresa brinda a sus empleados las protecciones e 

implementos necesarios para salvaguardar su seguridad laboral? 

Grafico 10: Resultado de la pregunta 5. 

 

Elaboración: Las Autoras. 
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El 64,2% afirmó entregar las protecciones necesarias para el desarrollo seguro de las 

actividades de sus trabajadores, esto se sustenta en la responsabilidad por parte de los 

propietarios en salvaguardar la integridad física de sus empleados; sin embargo, resulta 

preocupante que el 3,24% de la muestra encuestada no cumplan con este 

requerimiento, este resultado se puede sustentar en la carencia de organización y 

control en ámbito de Seguridad Laboral; por otra parte también se menciona que 

algunas empresas no es necesario entregar artículos de protección debido a que su 

actividad no lo amerita.  

Pregunta N° 6: ¿Su empresa realiza programas que contribuyen con el desarrollo 

profesional de sus trabajadores? 

Grafico 11: Resultado de la pregunta 6. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

En lo que refiere a desarrollo profesional los resultados demuestran que no existe un 

porcentaje mayoritario del desarrollo de esta actividad; es por esto que el 37,30% afirma 

que ejecuta programas que expandan los conocimientos de sus trabajadores, a través 

de la aplicación del cuestionario se puede argumentar que las empresas que 

respondieron afirmativamente a esta pregunta son aquellas cuya actividad económica 

se inclina a la venta al por mayor y menor de algún producto o servicio, de esta manera 

este tipo de actividad necesita de actualización y avances en técnicas de ventas, entre 

otros por parte de sus empleados.  

Las pymes que aseguraron cumplir con este tipo de programa en un 75% corresponde 

a aquellas que desarrollan actividades que corresponde a explotación de criaderos de 

camarón, extracción de metales preciosos, entre otros que consideran que este tipo de 

actividades si son importantes, pero no en un 100%. 
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El 21,08% que argumentaron no realizaron programas que beneficien intelectualmente 

a sus empleados, corresponden a empresas cuyos propietarios o gerente mentalizan 

que los empleados escogidos para desarrollar esta función ya deben poseer 

conocimientos que les permitan desarrollarse de una manera eficiente y por ende las 

capacitaciones no son necesarias.  

Pregunta N°7: ¿Su empresa ofrece incentivos por el desempeño eficiente de sus 

empleados? 

Grafico 12: Resultado de la pregunta 7. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

La mayoría de las empresas (55,14%) no ofrecen incentivos a sus empleados, la 

principal causa manifestada por la muestra encuesta es que los empleados ya reciben 

una remuneración por el trabajo que realizan y no es necesario algún tipo de retribución 

extra, también aseguran que simplemente los empleados deben cumplir eficientemente 

su trabajo y que esto no debe significar algún incentivo; sin embargo, el porcentaje que 

alegó que si entrega incentivos a sus empleados argumenta que es una manera de 

estimular a que su trabajo sea realizado de tal manera que los objetivos de la empresa 

se satisfaga y a la vez los objetivos personales. 
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Pregunta N° 8: ¿Realiza su empresa chequeos médicos a la plantilla de 

empleados? 

Grafico 13: Resultado de la pregunta 8. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

Resulta interesante descubrir que en entorno a esta pregunta existe tan solo un 8,65% 

que no cumplen de ninguna manera esta actividad, esto en parte representa el 

reconocimiento de la dignidad humana hacia los empleados que cumple con el principio 

de los derechos humanos que propone la calidad de vida, esto incluye una satisfacción 

equilibrada de las necesidades humanas.  

Pregunta N° 9: ¿Su empresa integra a representantes laborales en su junta o 

consejo directivo? 

Grafico 14: Resultado de la pregunta 9. 

 

Elaboración: Las Autoras. 
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En cuanto a la integración de los empleados en la toma de decisiones existe un 

alarmante porcentaje (57,30%) de no cumplimiento de esta actividad, este resultado 

tiene como consecuencia principal el desconocimiento por parte de la plantilla de 

empleados sobre los objetivos, misión, visión y metas que persigue la organización; por 

otra parte, aquellas pymes que ejecutan permiten la creación de cauces que permiten 

la participación activa de los empleados en la gestión de la empresa.  

4.3.2  Interacción con la Comunidad. 
 

Pregunta N° 10: Dentro de su plan de inversión, ¿existe una planificación para 

proyectos de inversión social?      

Grafico 15: Resultado de la pregunta 10. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

Los proyectos de inversión social no son percibidos por las empresas privadas como un 

medio para acaparar mayor segmento de mercado, sino más bien como un gasto que 

no están dispuestas a asumir, simplemente porque “no consiguen ningún beneficio”.  

Toda empresa posee la necesidad de desarrollar un modelo de intervención directa en 

la sociedad, de tal manera que contribuya en la generación de empleo e ingreso y de 

esta manera contribuir con el desarrollo y crecimiento económico del país.  
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Pregunta N° 11: Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, detalle 

¿cuáles son los proyectos sociales de interés?    

Grafico 16: Resultado de la pregunta 11. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

El porcentaje escaso de pymes que destinan parte de su presupuesto para el desarrollo 

de programas de inversión social, se inclinan por la donación de activos hacia 

comunidades vulnerables e incluso a comunidades aledañas a su entorno económico, 

mencionadas donaciones contribuyen al desarrollo local de escuelas, asilos de ancianos 

y satisfacción de las necesidades propias de los stakeholders.  

 

Pregunta N° 12: ¿Posee entre su plantilla de empleados a alguno/as personas con 

capacidades especiales? 

Grafico 17: Resultado de la pregunta 12.     

 

Elaboración: Las Autoras. 
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Esta pregunta cumple con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento de las 

empresas en lo que refiere a inclusión social, esto debido a la ley que establece que a 

una cantidad mayor o igual a 25 empleados, debe incluirse a una persona con 

capacidades especiales; en cuanto a la ejecución de esta actividad los resultados 

demuestran que este agente económico cumple satisfactoriamente.  

Pregunta 13.- ¿Su empresa realiza donaciones a instituciones sin fines de lucro?  

Grafico 18: Resultado de la pregunta 13. 

 
Elaboración: Las Autoras. 

 
El resultado obtenido de esta interrogante al ejecutar la encuesta nos indica que un 81% 

de las pequeñas y medianas empresas no tienden a realizar donaciones a otras 

instituciones sin fines de lucro, puesto que estas entidades mencionan que al ser 

privadas no tienen la obligación de realizar esta actividad; mencionan que este tipo de 

labor debe realizarlo el gobierno. 

4.3.3  Preservación del Medio Ambiente 

Pregunta14.- ¿Conoce su empresa las leyes Medio-ambientales a las que se 

encuentra sujeta según la actividad que desarrolla? 

Grafico 19: Resultado de la pregunta 14. 

 
Elaboración: Las Autoras. 
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Con respecto a esta interrogante el resultado que se pudo apreciar es que la gran 

mayoría de las pymes si tiene conocimiento de cuáles son las leyes y reglas medio-

ambientales a las que se deben regir según la actividad que empleen, debido que si 

esta no es aplicada correctamente serán sancionados y multados; el organismo 

encargado del control de estas leyes es el Ministerio del Medio Ambiente que tiene como 

objetivo principal salvaguardar y proteger al a medio que nos rodea.  

  

Pregunta 15.- ¿Su empresa identifica los daños que produce al medio ambiente la 

actividad que desarrolla? 

Grafico 20: Resultado de la pregunta 15. 

 
Elaboración: Las Autoras. 

El resultado obtenido en esta pregunta indica que un 48,11% de las pymes identifica los 

daños que produce al medio ambiente la actividad que realiza determinando así que 

estas a su vez cumplen con los requisitos que la ley delimita para controlar que las 

organizaciones no sean las causantes principales de la destrucción de la naturaleza; de 

la misma manera un 3,78% menciono que no identifican este daño porque la actividad 

que desarrollan no emanan riego alguno a la naturaleza. 
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Pregunta 16.- ¿Existe un programa de concienciación y cuidado del medio 

ambiente? 

Grafico 21: Resultado de la pregunta 16. 

 

 
Elaboración: Las Autoras. 

El resultado obtenido en esta pregunta es de  que un  40% de pequeñas y medianas 

empresas si posee un programa de concienciación y protección del medio ambiente 

debido que estas están conscientes del daño que puede generar si no se toman medidas 

que resguarden a la madre tierra al ejecutar algún tipo de actividad;  del mismo modo 

un 17,30% menciono que no poseen porque la actividad que estas desarrollan no 

implican riesgo al medio que nos rodea.  

Pregunta 17.- ¿Su empresa utiliza o ha implementado tecnología que contrarreste 

el daño ocasionado al medio ambiente por el desarrollo de su actividad? 

Grafico 22: Resultado de la pregunta 17. 

 

 
Elaboración: Las Autoras. 
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El resultado obtenido de esta interrogante indica que la gran mayoría de las pymes no 

utiliza ni implementa tecnología que contrarreste el daño que ocasiona al medio 

ambiente por ende esto demuestra contrariedad con las interrogantes anteriores; pero 

esto no señala que las pequeñas y medianas empresas necesariamente tengan que 

utilizar algún tipo de tecnología para mitigar los daños medioambientales sino como 

mencionaron en las respuestas anteriores que utilizan programas de concienciación  y 

protección para el medio que nos rodea. 

 

Pregunta18.- ¿Su empresa participa en programas medio-ambientales, 

promovidos por el Gobierno Nacional, provincial, cantonal, juntas parroquiales? 

Grafico 23: Resultado de la pregunta 18. 
 

 

Elaboración: Las Autoras. 
 
El resultado obtenido en esta interrogante es que un 87,03% indican que no tienden a 

participar en programas medio-ambientales promovidos por el gobierno puesto que 

desconocen de los programas que el gobierno realiza; de la misma manera tan solo un 

4, 32% de las pymes participan en estos programas promovidos por el estado. 
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4.3.4. Cumplimiento de la Ley 

Pregunta 19.- ¿Su empresa paga puntualmente los tributos y permisos de 

funcionamiento establecidos por la ley? 

Grafico 24: Resultado de la pregunta 19. 

 

Elaboración: Las Autoras. 
 

El resultado que se obtuvo en esta pregunta indica que la gran mayoría de las pymes 

cumple a cabalidad con los impuestos establecidos por la ley; del mismo modo tan solo 

1,08% no lo cumple debido que van apareciendo nuevos reglamentos con el actual 

gobierno. 

Pregunta 20.- ¿Posee su empresa un Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento 

de Seguridad y Salud de los trabajadores?  

Grafico 25: Resultado de la pregunta 20. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

El resultado obtenido en esta interrogante donde indica que si posee o no un reglamento 

podemos indicar que un 94,05% si posee puesto que esto es una ley para toda empresa; 

mientras que un 3,78% indicaron que no lo tienen debido que son empresas recién 
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creadas, también señalaron que aún no han recibido auditorias por parte del Ministerio 

de Trabajo.   

Pregunta 21.- ¿Posee procedimientos para evitar involucrarse en conductas anti 

competencia? 

Grafico 26: Resultado de la pregunta 21. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

En esta interrogante se puede observar que un 45,41% no posee ningún tipo de 

procedimiento donde evite involucrarse en conductas anti competencia debido que 

desconocen de los métodos ilegales o no éticos que en el mercado son percibidas 

inadecuadas que son utilizadas para obtener información de la competencia; así mismo 

un 17,30% mencionaron que si utilizan estos métodos con la finalidad de salvaguardad 

información confidencial de diferente índole.   

4.3.5. Relación con los Clientes y Proveedores 

Pregunta 22.- ¿Posee su empresa un departamento de Servicio y atención al 

cliente? 

Grafico 27: Resultado de la pregunta 22. 

 

Elaboración: Las Autoras. 
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Con respecto a esta interrogante se puede indicar que la mayoría de las pequeñas y 

medianas empresas si posee un departamento de atención al cliente debido que 

mencionan que el cliente merece ser escuchados y a su vez resolver los diferentes 

dilemas que estos presentan ya que estos son sus principales demandantes para el 

producto que ellos ofrecen al mercado; así mismo un 22,70% indicaron que no poseen 

puesto que la actividad que emplean  no requieren  de tener este departamento, pero 

algunas pymes señalaron que físicamente no lo tienen para que si toman en cuenta las 

sugerencias de los clientes. 

 

Pregunta 23.- ¿Su empresa atiende y resuelve las quejas expuestas por los 

clientes? 

Grafico 28: Resultado de la pregunta 23. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

El resultado expuesto por la mayoría de las pymes indica que si se resuelve a tiempo 

las quejas expuestas por sus clientes debido que estos son sus principales 

demandantes y merecen un trato cordial y a su vez ofreciendo un producto de calidad; 

asimismo un 2,16% de las pymes indicaron que no poseen este departamento 

físicamente, pero si se atiende a este tipo de inquietud e insatisfacción del cliente. 
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Pregunta 24.- ¿Su empresa paga con puntualidad a los proveedores y conforme a 

las condiciones pre-establecidas? 

Grafico 29: Resultado de la pregunta 24. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

El resultado obtenido en esta interrogante indica que un 86, 49% paga con puntualidad 

a sus proveedores conforme las condiciones preestablecidas esto se deben puesto que 

estos son muy importantes en el desarrollo de la empresa porque ellos son los que les 

provee la materia prima para la fabricación de su producto y de esta manera poder 

brindar al público el producto final. 

 

Pregunta 25.- ¿Su empresa comparte información con sus proveedores, 

integrándolos en los procesos de planificación? 

Grafico 30: Resultado de la pregunta 25. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

El resultado obtenido al realizar esta interrogante a las pymes podemos señalar que un 

80,54% de las pequeñas y medianas empresas no tienden a compartir información con 
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sus proveedores esto mencionaron así puesto que al ser sus proveedores también son 

proveedores de la competencia y si ellos los integra en sus procesos de planificación 

podrían tal vez compartir información confidencial o estrategias que utiliza para 

manejarse en el mercado; asimismo un 4,32% de las pymes mencionaron que si 

comparten y los integra en el proceso de planificación de su empresa debido que para 

el tipo de actividad que desempeñan no existe competencia son únicos en el mercado 

comercial.    
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CONCLUSIONES:  

 

El estudio realizado sobre la aplicación de Responsabilidad Social Empresarial en las 

pymes de la ciudad de Machala ha demostrado varios aspectos positivos y negativos 

los que se detallan a continuación: 

 

 El grado de aplicación de actividades de RSE (44%) en las pymes de la cuidad 

de Machala ha demostrado un cumplimiento medio por parte de este agente 

económico, que explica que las pequeñas y medianas empresas cumplen de 

forma regular estas actividades de gestión, de la misma manera se otorga el 

desarrollo de las mismas a las leyes estipuladas por el gobierno las cuales deben 

ser acatadas para evitar sanciones; es así que se evidencia que no existe un 

interés en satisfacer las necesidades de sus stakeholders.  

 Al efectuar las encuestas a las 185 pymes de acuerdo a las dimensiones 

estipuladas determinamos que la dimensión referente al cumplimiento con la ley 

es el de mayor aplicación con un 70,45% de ejecución de actividades de RSE 

por parte de las pymes, este resultado se sustenta en el pago puntual de tributos, 

cumplimiento de reglamentos y pago de permisos de funcionamiento; mientras 

que la dimensión de menor aplicación con un 19,59% es la de interacción con la 

comunidad, en donde las pymes señalan no tener ningún tipo de responsabilidad 

con la comunidad puesto que no consideran obtener algún beneficio al atender 

estas necesidades; cómo podemos apreciar entre las dos dimensiones existe 

gran diferencia en porcentaje; esto debido a los contenidos que abarca cada uno.  

 Se diagnostica las principales ventajas al aplicar actividades de RSE, las mismas 

se exponen: 

Maximiza el margen de utilidad de las pymes: La ejecución satisfactoria de 

este modelo de gestión empresarial permite que la fuerza laboral sea incluida 

dentro de la toma de decisiones y de esta manera los procesos sean 

desarrollados con mayor eficiencia, lo que permitirá reducir gastos innecesarios 

logrando así un producto o servicio que satisfaga las necesidades de los 

consumidores y a su vez de la empresa y empleados.  

Ampliar el segmento de mercado: El sentido de responsabilidad sobre la 

dignidad humana permite que la sociedad perciba el esfuerzo por satisfacer sus 

necesidades, no tan solo con un producto de calidad, sino con la colaboración 

de obras que ayuden a la construcción de un sistema de calidad de vida. 
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Ayuda al desarrollo y crecimiento económico: La aplicación eficiente de 

actividades de RSE por parte de las pymes contribuye con la generación de 

empleo y progreso de la comunidad, de esta manera la economía de la ciudad 

apunta a un avance satisfactorio. 

RECOMENDACIONES: 

 Establecer convenios con las empresas locales a fin de que permitan el 

desarrollo y ejecución de proyectos de este tipo, identificando las ventajas que 

obtienen al participar en este proceso. 

 Realizar un proyecto de vinculación a partir del análisis de caso realizado, que 

atesore como objetivo principal la integración de las pymes en un sistema 

planificado que les permita el cumplimiento total de actividades de RSE. 

 Se recomienda mayor énfasis en transmitir información sobre los programas 

vigentes que apoyan a las pymes a instaurar la RSE como uno de los principales 

valores organizacionales, en este sentido el principal actor debe ser el Gobierno 

Central a través de sus distintos ministerios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIA EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

 

ENCUESTA: 

 

OBJETIVO: Determinar el grado de implementación de prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial en las Pymes de la ciudad de Machala, mediante encuestas a los/las 

propietarios/as y así establecer la importancia de la aplicación de esta herramienta.  

INSTRUCCIONES: 

Favor coloque una marca en el casillero que mejor represente su opinión. 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA: 

 

Nombre de la Empresa: ____________________________ 

Principal actividad de la empresa: _____________________ 

Cantidad de trabajadores de la empresa: __________________ 

¿Qué cargo ocupa usted dentro de la empresa? : _______________________ 

Tiempo que se encuentra en el mercado: ______________________________  

PREGUNTAS: 

 

1.- Conoce usted: ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial? (Si su respuesta es 

afirmativa, pase a la siguiente pregunta; en caso de ser negativa pase a la pregunta n° 

3) 

 

Si                             75% 50%                    25%                 No 
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2.- ¿Su empresa aplica actividades de Responsabilidad Social Empresarial? 

Si                             75%  50%                     25%                  No 

RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES: 

 

3.- Del número de trabajadores mencionados anteriormente, ¿cuántos de ellos se 

encuentran asegurados? 

Todos                      75% 50%                  25%             Ninguno 

4.- Su empresa, ¿cancela a tiempo el sueldo, beneficios sociales y otorga vacaciones a 

sus empleados?  

Si                             75% 50%                    25%                 No 

5.- ¿Su empresa brinda a sus empleados las protecciones e implementos necesarios 

para salvaguardar su seguridad laboral? 

Si                              75%   50%                    25%                   No 

6.- ¿Su empresa realiza programas que contribuyen con el desarrollo profesional de sus 

trabajadores? 

 Si                              75%                    50%              25%                No 

7.- ¿Su empresa ofrece incentivos por el desempeño eficiente de los empleados?  

Si                              75%                    50%              25%                No 

8.- ¿Realiza su empresa chequeos médicos a la plantilla de empleados? 

Cada mes               Cada trimestre                Cada semestre        Cada año                  

Nunca 

9.- ¿Su empresa integra a representantes laborales en su junta o consejo directivo? 

 Si                               75%                       50%                25%                      No 

 

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

10.- Dentro de su plan de inversión, ¿existe una planificación para proyectos de 

inversión social? 

Si                              75%                    50%              25%                No 
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11.- Si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior, detalle ¿cuáles son los 

proyectos sociales de interés?  

Asilos para ancianos         Movimientos de Conciencia Animal   

Albergues  Donación de activos  

Otros            _________________________________ 

12.- ¿Posee entre su plantilla de empleados a alguna/as personas con capacidades 

especiales?    

 Si                              75%   50%                    25%                   No 

13.-  ¿Su empresa realiza donaciones a instituciones sin fines de lucro? 

Si                               75%                   50%           25%                No 

 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

14.- ¿Conoce su empresa las leyes medio-ambientales a las que se encuentra sujeta 

según la actividad que desarrolla?  

Si                               75%                    50%           25%                No 

15.- ¿Su empresa identifica los daños que produce al medio ambiente la actividad que 

desarrolla?  

Si                               75%                    50%           25%                No 

16.-  ¿Existe un programa de concienciación y cuidado del medio ambiente?   

Si                               75%                    50%           25%                No 

17.- ¿Su empresa utiliza o ha implementado tecnología que contrarreste el daño 

ocasionado al medio ambiente por el desarrollo de su actividad?  

Si                               75%                     50%            25%                 No 

18.- ¿Su empresa participa en programas medio ambientales, promovidos por el 

Gobierno Nacional, Gobierno provincial, cantonal, juntas parroquiales?  

Si                               75%                     50%            25%                 No 
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CUMPLIMIENTO CON LA LEY 

 

19.- ¿Su empresa paga puntualmente los tributos (declaración del Imp. A la Renta, 

declaración de IVA, Impuestos al Patrimonio, entre otros), seguro social y permiso de 

funcionamiento establecidos por la ley (patentes, permiso de bomberos)?  

 Si                               75%                      50%             25%                   No 

20.- ¿Posee su empresa un Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Seguridad 

y Salud de los trabajadores? 

Si                                75%                       50%               25%                      No 

21.- ¿Posee procedimientos para evitar involucrarse en conductas anti-competencia? 

Si                               75%                       50%                25%                       No 

 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES Y PROVEEDORES 

 

22.- ¿Posee su empresa un departamento de Servicio y Atención al cliente?  

Si                              75%                      50%                 25%          No 

23.- ¿Su empresa atiende y resuelve las quejas expuestas por sus clientes?  

Si                              75%                      50%                 25%          No 

24.- ¿Su empresa paga con puntualidad a los proveedores y conforme a las condiciones 

pre-establecidas? 

 Si                               75%                       50%                25%                       No 

25.- ¿Su empresa comparte información con sus proveedores, integrándolos en los 

procesos de planificación? 

  Si                               75%                       50%                 25%            No  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 


