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RESUMEN 

 

La Responsabilidad Social Empresarial puede definirse como la contribución 

activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de 

las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y 

valorativa.  

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y 

las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. 

En el presente trabajo partí de la hipótesis de que en Ecuador las empresas: 

Corporación Favorita C.A., Diners Club del Ecuador y Banco del Pichincha, que 

participan en el presente trabajo conocen y cumplen con la RSE, y que, esta 

aplicación y revisión  motivará a los estudiantes, futuros gerentes de las 

empresas ecuatorianas, a posicionar el tema para universalizarlo en el País. 

Como instrumento de investigación y análisis se aplicaron los Indicadores Ethos, 

que fueron aprobados por Ecuador en el presente año, los mismos que se 

vienen aplicando en otros países de la región, una de las Empresas respondió el 

cumplimiento de su responsabilidad social empresarial con los Indicadores  

Global Reporting Initiative (GRI) que también son un instrumento válido y en 

vigencia.  

Se pudo observar que las empresas investigadas conocen y cumplen con los 

criterios de la Responsabilidad Social Empresarial de una manera satisfactoria, 

además de cumplir con las normas y reglamentos vigentes en el País. 

Los Indicadores Ethos resultan ser de fácil aplicación para el seguimiento, 

monitoreo y evaluación de las actividades que realizan las empresas en relación 

a la RSE, motivo del presente trabajo, y deberían ser utilizados en adelante. 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La preocupación de las empresas y sus propietarios para con los consumidores, 

trabajadores y proveedores, así como la responsabilidad para con el medio 

ambiente es un tema relativamente nuevo en el mundo y en la región, y  es un 

aspecto no muy bien conocido en el Ecuador. 

Esta responsabilidad  de las empresas para con la sociedad empieza a hacerse 

notar ya a principios del siglo XX, con temas relativos a los derechos de los 

grupos humanos que la componen y la influencian, asunto que cuando lo han 

cumplido ha estado más bien vinculada con actividades de caridad, benevolencia 

o filantropía.  

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)1 es un concepto y una práctica 

que en los últimos años va tomando fuerza entre las distintas empresas y 

actores sociales de varios países. La responsabilidad social empresarial se ha 

posicionado como uno de los elementos que debe tener presencia dentro de la 

empresa de cualquier naturaleza. Sin embargo, pocos saben lo que realmente es 

y muchas veces se confunde con marketing institucional. (Arellano, 2005)2 

En los últimos años la preocupación de algunos estamentos de la sociedad, por 

el impacto medioambiental que ocurre en el planeta, en el contexto de la 

globalización económica, deriva en la preocupación por el comportamiento ético 

que la empresa debe tener, por las condiciones de los trabajadores y por el 

desarrollo comunitario. Estos factores vislumbran una nueva perspectiva 

empresarial favorable hacia una conexión activa y sistemática de la empresa con 

el medio ambiente, así va haciéndose universal conceptos como la conectividad 

de la empresa con sus “stakeholders”, que se traduciría como la relación de las 

empresas con sus proveedores, consumidores y empleados. 

                                                            
1  RSE: Responsabilidad Social Empresarial contribución activa y voluntaria al mejoramiento 
social, Económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de 
mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. 
2 Documento de Prohumana de Responsabilidad Social Empresarial por Ma. Carla Arellano 
Periodista Chilena.  
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Por otro lado cada vez toma fuerza, de parte de la sociedad, los criterios de 

responsabilidad y actuación social que las empresas deben establecer, los 

correspondientes estándares y parámetros de calidad a evaluarse por las 

propias empresas y por expertos y organismos externos ajenos a su círculo de 

interés, si se persigue una medición fiable. 

En los países desarrollados estas iniciativas son en su mayoría apoyadas por  

empresas locales y empresas multinacionales que operando en la región 

promueven el carácter voluntario de la RSE. Sin embargo entre nosotros no se 

encuentra evidencia de organización regional o local donde los consumidores o 

accionistas, u otras  organizaciones  de  la  sociedad  civil, de  manera pública  

trabajen en la RSE y exijan un comportamiento empresarial responsable, 

tampoco hay desarrollos gubernamentales que indiquen una tendencia clara 

hacia la regulación de lo que hasta ahora se va constituyendo en un compromiso 

de las empresas. 

Frente a este panorama, en la Cumbre Económica Mundial de Davos (Suiza 

1999) el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 

realizó una invitación a las empresas a cooperar dando muestras de una buena 

ciudadanía global, fuese cual fuese el lugar donde estuvieran instaladas. Para 

concretar esta tarea propuso un “acuerdo mundial” que incluyera tres áreas en 

las que existe un consenso internacional compartido: derechos humanos, 

condiciones de trabajo y protección del medioambiente, conciliando así los 

intereses comerciales y sociales. 

Este hecho dio origen a lo que hoy se conoce como el “Pacto Mundial”, que es la 

fuente inspiradora de la RSE; es sólo un lineamiento, no es un instrumento 

regulador, es decir, no vigila, no impone, ni evalúa la conducta o las acciones de 

las empresas. El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y 

lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de 
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Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 

corrupción.   (NNUU Pacto Mundial, 2009)3. 

En la actualidad bajo el concepto de RSE se reúne a más de 2.000 empresas y 

organizaciones que adhieren a diez principios de responsabilidad social 

derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declaración de 

Principios de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los derechos 

fundamentales en el trabajo; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo y la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004. 

En la región el país que más avances tiene en el tema es Brasil, donde cerca de 

500 empresas ofrecen reportes públicos siguiendo las líneas propuestas por el 

Instituto Ethos, reportes o criterios denominados y creados para un “balance 

social”. La Bolsa de Valores de San Paulo ha iniciado una clasificación de las 

empresas similar al Dow Jones Sustainability Index, que refleja el compromiso 

con la RSE de empresas cuyas acciones son transadas en bolsa, y el tema de la 

RSE hace parte de la agenda pública del sector privado, la sociedad civil y el 

gobierno. Grandes empresas locales, en Brasil, como Natura, por ejemplo, no 

sólo publican reportes de sostenibilidad siguiendo las guías de la Global 

Reporting Initiative (GRI)4 sino que efectivamente han integrado la RSE como 

parte de su estrategia empresarial. 

Las empresas hasta hace poco tiempo se orientaban exclusivamente hacia sus 

propios negocios,    es decir se orientaban  únicamente   hacia   su   estructura,  

y organización interna pero poco a poco esta orientación se va exteriorizando 

hacia su medio ambiente. 

La Responsabilidad Social Empresarial deberá llegar a ser un conjunto de 

obligaciones que una organización asume por medio de acciones para proteger y 

                                                            

3 Naciones Unidas: El secretario Kofi Annan, propuso por primera vez el Pacto Mundial en un 
discurso pronunciado ante el Foro Económico Mundial el 31 de enero de 1999. 

4 GRI es una institución independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos para 
la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su 
desempeño económico, ambiental y social. 
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mejorar el bienestar de la sociedad, a medida que trata de satisfacer sus propios 

intereses. 

1.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

La historia de la responsabilidad social no tiene un inicio fijo, sin embargo, a fin 

de marcar algún antecedente, podríamos decir que hay documentos que datan 

del siglo XIX y a veces anteriores, y que dan fe de acciones por parte de las 

compañías en favor de sus trabajadores. 

En el siglo XIX algunos empresarios industriales en Europa y los Estados Unidos 

se preocuparon por la vivienda y el bienestar de sus empleados. Al mismo 

tiempo movimientos contrarios  consideraban poco éticos que las empresas 

lucren con productos perjudiciales para la sociedad, como la producción y venta 

de tabaco y alcohol. Entrado el siglo XX y el desarrollo del concepto del Estado 

de Bienestar, el sentimiento filantrópico se  volcó  en  relaciones  formales  

integrales  dentro  de  las  instituciones  y  empresas, combinando con el objetivo 

empresarial de aumentar la productividad y los beneficios económicos de la 

empresa.  

 

Este  sentimiento que surgió en la década de los años cincuenta en los Estados 

Unidos, no llega a desarrollarse en Europa sino hasta la década de los años 

noventa, cuando la Comisión Europea implica a los empresarios en una 

estrategia de empleo que generase mayor cohesión social debido al creciente 

problema que ocurría en la sociedad europea en torno al desempleo de larga 

duración y la exclusión social que esto suponía. Pero es la ONU y el surgimiento 

de los Derechos Humanos lo que generó una mayor conciencia social al 

respecto. (Historia de RSE, 2009)5 

Las expectativas sobre el papel que desempeñan las empresas en la sociedad 

han ido creciendo en los últimos años, sin embargo, no se discute aún en forma 

                                                            
5 ExpokNews: Historia de la Responsabilidad Social,1 de Diciembre del 2009. 
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pública y proactica sobre la importancia de la responsabilidad social empresarial, 

entendida como una nueva forma de pensar y de actuar. 

En los años 70 la teoría económica sostenía que la empresa era una institución 

económica cuya responsabilidad debía limitarse a la obtención de ganancias, 

respetando las normas legales impuestas por cada contexto particular, siendo 

los efectos sociales generados por ese comportamiento el pago de impuestos, el 

cumplimiento de las normas y la contribución al empleo. (Kosacoff, 2006)6 

En los años 80 surge la teoría de los “stakeholders” (partes interesadas) por 

parte del autor Freeman, que presenta a las empresas como organizaciones 

relacionadas, en un sentido amplio con la sociedad, obligada a rendir cuentas 

debido al impacto directo e indirecto que causa a sus “stakeholders” y que estos 

causan en sus operaciones. Relaciones de ida y vuelta, provocando un giro en  

la concepción  del rol de la empresa: se comienza a sostener la idea de que es la 

sociedad la que proporciona a la empresa la posibilidad de operar y que por lo 

tanto, la empresa debe obligarse a satisfacer las demandas de esa sociedad.  

En este modelo, las empresas  se referían a las necesidades y los deseos de los 

siguientes actores: los inversores, empleados, proveedores y clientes. Sin 

embargo, la teoría de los participantes sostiene que hay otras partes 

involucradas, incluidos los organismos gubernamentales.  (Teoría de las Partes 

Interesadas).7 

En los años 90 surge la teoría de la ciudadanía corporativa: proceso mediante el 

cual una  empresa   desarrolla   y  administra  las  relaciones  con   las   partes  

interesadas como las preocupaciones  crecientes  sobre  los  efectos  de  la  

globalización,  presiones  de consumidores y gobiernos. 

Ya no es realista pensar en la creación de valor a largo plazo si no se tienen en 

cuenta la gestión de  los impactos sociales económicos y ambientales, ya que es 

la gestión de estos impactos la que permite disminuir costos y manejar riesgos. 

                                                            
6 Jornada de Responsabilidad Social Empresaria “Por una Argentina Socialmente Responsable” 
por rnardo Kosacoff, Director de CEPAL-Buenos Aires, 13 de Julio del 2006. 
7 Enciclopedia Wikipedia: La teoría de los participantes es una teoría de la gestión organizacional 
y ética empresarial que se ocupa de la moral y los valores en la gestión de una organización.  
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El reconocimiento por parte del sector privado de que no es sólo el dinero de sus 

accionistas el único recurso ajeno que maneja, sino que, además, utilizan 

recursos humanos, ambientales y sociales, por lo que se comienza a 

comprometer y voluntariamente a adoptar políticas, prácticas y programas que 

favorezcan la gestión sostenible de estos recursos. Es la gestión de los impactos 

causados por sus operaciones en donde recae la responsabilidad de  las 

empresas. 

Todo lo anterior ha conducido en la actualidad a comprender que la 

responsabilidad social empresarial es también la capacidad de una empresa de 

escuchar, atender, comprender y satisfacer las expectativas legitimas de los 

diferentes actores que contribuyen a su desarrollo.  (Valdemar Oliveira Neto).8 

Hoy se entiende que la Responsabilidad Social Empresarial es una nueva forma 

de hacer negocios,  en  la  que  la  empresa gestiona sus operaciones en forma 

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

distintos públicos con los que se relaciona, como los accionistas, los empleados, 

la comunidad, los proveedores, los clientes, considerando el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible de las generaciones futuras.(Responsabilidad Social 

Empresarial en las Américas).9 

La RSE es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del 

compromiso y confianza de sus empleados y familias, la sociedad en general y la 

comunidad local en pos de mejorar su capital social y calidad de vida. 

(Prohumana).10 

Entonces la responsabilidad empresarial consiste básicamente en conservar el 

éxito económico  y  obtener  una  ventaja  competitiva  creándose  una  buena  

reputación  y ganándose la confianza de las personas que trabajan para la 

empresa o viven cerca de ella. Los clientes quieren tener proveedores fiables 

reconocidos por la calidad de sus productos y servicios. Los proveedores desean 

                                                            
8 Definición de Responsabilidad Social por Valdemar Oliveira Neto, Director del Instituto Ethos. 
9 Forum Empresa. Responsabilidad Social Empresarial en las Américas, de empresa.org. 
10 Fundación Prohumana, es una organización chilena sin fines de lucro que desarrolla su trabajo 
en el área de la Responsabilidad Social Empresarial y Ciudadana. 
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vender a un cliente que compre de forma continuada y pague puntualmente. La 

comunidad desea saber que la empresa actúa de una forma social y 

medioambiental consecuente. Y, por último, los trabajadores desean estar en 

una empresa de la que puedan estar orgullosos y que valora su contribución.  

Como vemos la responsabilidad empresarial no es algo nuevo; la mayoría de 

empresas, sobre todo las más pequeñas, siempre han estado cerca de su 

comunidad y han intentado ser buenos miembros de ésta desde que nació el 

comercio. En realidad, muchos empresarios saben de forma instintiva que actuar 

de forma correcta (satisfacer a los clientes, motivar a los trabajadores, 

preocuparse por los proveedores, ser un buen miembro de la comunidad y 

proteger el medio ambiente) influye en el aspecto económico, reconociéndose 

que en los últimos años, no obstante, la presión de los clientes, las comunidades 

locales, los bancos, los inversores y las aseguradoras han jugado un papel 

importante en la toma de consciencia de la RSE y que  para seguir siendo 

competitivas, las  empresas deben adaptarse a estas nuevas demandas del 

mercado y de la sociedad en la que actúan.  (Comisión Europea).11 

1.3 DEFINICION DE EMPRESA 

Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando una 

idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de 

clientes, a través de una actividad económica. Requiere de una razón de ser, 

una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas políticas de 

actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo 

estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la misión. 

(Wikipedia).12 

La empresa es una de la más común y constante actividad organizada del ser 

humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo 

personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

                                                            
11 Introducción a la responsabilidad social de las empresas para pymes por la Comisión Europea, 
Dirección General de Empresa. 
12 Enciclopedia Wikipedia. 
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Según Adam Smith que se encuentra entre los primeros en teorizar al respecto. 

Para él una   empresa  es  la  organización  que permite  la  "racionalización"  de  

la  formas  de producción, que por un lado permite que los factores de 

producción (capital, trabajo, recursos) se encuentren y por el otro que permite la 

división del trabajo.  

La empresa nace para atender las necesidades de la sociedad y crea 

satisfactores a cambio de una retribución que compense el riesgo de los 

inversionistas. En la empresa el factor humano es decisivo y la administración 

establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos intereses de los 

accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 

1.4 FUNCIÓN DE LA EMPRESA 

Cuando los autores hablan de las funciones que realiza la empresa, se refieren a 

las actividades o tareas que ponen en funcionamiento la empresa; es decir, en 

aquellos trabajos y procesos que permiten la transformación de inputs en 

outputs. 

Para  que  la  organización  empresarial  pueda conseguir sus objetivos, ninguna 

de las funciones que se reseñan a continuación puede funcionar por sí solas. La 

clasificación  de las funciones de la empresa que los autores realizan sólo tienen 

la intención de mejorar la comprensión del tema. Es conveniente recordar 

siempre que todas estas funciones actúan de forma coordinada. 

Función de Dirección 

La función de dirección es una de las tareas clave, esta función se refiere al 

proceso por  el cual una o varias personas tratan de lograr los objetivos que la 

organización ha marcado. Quienes se encargan de las tareas directivas en la 

empresa podrán disponer de todos los recursos, tanto humanos como técnicos, 

materiales y financieros que ésta disponga, con el fin de coordinarlos y cumplir 

las metas propuestas. Las tareas propias de la dirección son la planificación, la 

organización, la coordinación y el control. 
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Función Productiva 

Esta función es conocida también como función técnica. Incluye todo el conjunto 

de actividades a través de las cuales la empresa crea los productos o presta los 

servicios que son el objeto de su actividad. Las empresas deben ocuparse de la 

Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i), producir o prestar el 

servicio inherente a su propia actividad y realizar los correspondientes controles 

de calidad necesarios para comprobar que sus productos o servicios llegan al 

mercado en óptimas condiciones. 

Función Financiera 

La función financiera se ocupa de conseguir los recursos financieros necesarios 

para que la actividad empresarial  pueda desarrollarse. Las actividades 

financieras en una empresa son mucho más amplias que la imagen que puede 

proyectar la definición anterior. Esta función incluiría tres actividades esenciales: 

la planificación de los recursos, el asesoramiento respecto a la viabilidad de las 

posibles operaciones que se pretendan realizar y la toma de decisiones respecto 

al uso de los recursos. 

Gestión de los Recursos Humanos  

La actividad humana es un elemento del que no se puede prescindir en el mundo 

de la empresa. El trabajo de los seres humanos ha sido considerado siempre 

como un factor de producción básico. El interés de las empresas por sus 

trabajadores ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En la actualidad 

numerosas  organizaciones empresariales consideran a sus trabajadores como 

la base de su éxito, por lo que en muchas de ellas se han creado los 

departamentos de Talento Humano. 

Estos departamentos asumen la gestión del personal encargándose de un 

conjunto de actividades, entre las que destacamos  las siguientes: 
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• La selección. 

• La contratación. 

• La formación del personal. 

• Los ascensos. 

• El trabajo de motivación. 

Las empresas han comenzado a considerar al talento humano como su capital 

más importante y la correcta administración de los mismos como una de sus 

tareas más decisivas. Sin embargo la administración de este talento no es una 

tarea muy sencilla debido que es el capital principal, el cual posee habilidades y 

características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización. 

Función Comercial  

La función comercial engloba un amplio grupo de actividades, que se puede 

dividir en dos: 

• Las actividades de venta del producto o servicio que se realiza. 

• Las actividades de compra de los materiales necesarios para la 

producción del bien o servicio en cuestión. 

El rol fundamental que debe desempeñar la parte comercial es el Post Venta, 

dado que según como se trate al cliente después de realizada la compra, la 

empresa podrá contar con ellos y con otros nuevos que estos refieran, y así 

mantener niveles atractivos de rentabilidad dentro del mercado actual altamente 

competitivo. 

De igual forma debe hacerse énfasis en la importancia del valor agregado como 

parte fundamental para diferenciar su marca y hacerla más rentable. 
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Función Administrativa  

La función de administración se encarga de controlar toda la documentación de 

la empresa. Es una función importante que también engloba un conjunto amplio 

de actividades que suelen desarrollarse dentro del campo de la gestión de 

documentación y de los trámites burocráticos. (Organización de Empresas)13 

Otra función es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos, 

lo que se trata es de crear valor agregado para el cliente, que acepte a pagar 

dicho valor y los costos  incurridos   sin  afectar  la  calidad   del   producto   por   

ello   se   debe  realizar constantemente un seguimiento de su cadena de valor 

para garantizar la calidad de los productos. (Porter, 2010)14 

La cadena de valor se compone de actividades primarias que se refieren a la 

creación física del producto, su venta y el servicio postventa, y pueden también a 

su vez, diferenciarse en sub-actividades.  

• Logística interna: comprende operaciones de recepción, 

almacenamiento y distribución de las materias primas.  

• Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

• Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor.  

• Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto.  

• Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener, realzar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías.  

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

                                                            
13 Organización de Empresas: Funciones de Empresas 
14 Enciclopedia Wikipedia. Cadena de Valor de Michael Porter. 
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• Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

• Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal.  

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de 
costes y valor. 
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CAPITULO 2 

El siguiente capítulo analiza los valores, principios y elementos que conforman la 

Responsabilidad Social Empresarial y la forma en que se aplica por parte de las 

empresas: Corporación Favorita S.A., Banco del Pichincha C.A., Diners Club del 

Ecuador.  

2.1 DEFINICION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La responsabilidad social ha tomado auge en todo el mundo incluido nuestro 

país. Pero subsisten imprecisiones sobre su real significado y alcance. El 

posicionamiento de las conductas sociales y ambientales responsables a nivel 

global supone una alternativa y principio de solución para los problemas que aún 

persisten en Latinoamérica y a escala mundial.  

La responsabilidad social empresarial alude a un modelo estratégico de gestión 

de empresas e industrias, gobiernos, sindicatos, trabajadores y organizaciones 

no gubernamentales, que contempla los impactos económicos sociales y 

ambientales derivados de la actividad empresarial. Esto implica, por tanto, el 

compromiso renovado de las empresas con la comunidad, su entorno y con sus 

diversos públicos de interés o “stakeholders”: empleados, accionistas, 

medioambiente proveedores, clientes y consumidores y la sociedad en su 

conjunto. Gestionar los negocios bajo este nuevo paradigma ético y socialmente 

responsable implica un trabajo gradual, progresivo y sostenido en el tiempo. 

La responsabilidad social implica, empero, lograr la  transferencia desde el 

concepto general a lo que efectivamente éste significa para cada empresa en 

particular, partiendo de sus propias características y las del entorno en el cual 

desempeña su actividad económica. Es posible entender la responsabilidad 

social de las empresas como la voluntaria integración de las preocupaciones 

sociales en el conjunto de actividades, operaciones comerciales y relaciones con 

sus interlocutores que se desarrollan en toda actividad empresarial. 

La empresa es por su propia naturaleza una institución social y, por tanto, está 

sujeta y sometida a todos los cambios que se producen en la sociedad, siempre 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 21 

asumiendo responsabilidades sociales. La responsabilidad social es un proyecto 

de empresas, ético y humano que quiere resolver las deficiencias de una 

tendencia mercantilista y deshumanizada, por otra que relaciona beneficios, 

responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible. 

Sin duda, cuando las empresas ejecuten la esencia de la estrategia empresarial 

y apliquen la responsabilidad  social  en  sus  empresas  no  hará  faltar  añadir  

sentido y argumentos, al actuar según lo que les exige la sociedad. (Samaniego, 

2010)15 

La responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por 

la empresa ética y transparente con todos los públicos a los que se refiere y los 

objetivos empresariales que fomenten, el desarrollo sostenible de la sociedad, 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. (Instituto 

Ethos)16 

La Responsabilidad Social Empresarial es una nueva forma de gestión, con cual 

las empresas  y  organizaciones  operan  en forma  sustentable  en  lo  

económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos 

con los que se relaciona, como los accionistas, los empleados, la comunidad, los 

proveedores, los clientes, considerando el medio ambiente y las generaciones 

futuras. (Ceres)17 

 

 

2.2. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Según el Instituto de Responsabilidad Social del Ecuador ha desarrollado 

principios y valores básicos que deberían seguir las empresas socialmente 

responsables.  

 

                                                            
15 Noticias de Loja. Diario Crónica, Sección Opinión por Juan Pablo Samaniego, 04 de noviembre 
del 2010. 
16. Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidad Social 
17 Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Empresarial 
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1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 

Una   sociedad   justa   puede   ser   realizada   solamente  en   el  respeto  

de   la  dignidad trascendente de la persona humana. Ésta representa el 

fin último de la sociedad, que está ella ordenada. 

2. EL BIEN COMÚN 

Es  el  conjunto  de  condiciones  de  la  vida  social  que  hacen  posible  

a  las  asociaciones, y a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y 

más fácil de la propia perfección 

3. LA SOLIDARIDAD 

Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que seamos 

verdaderamente responsables de todos, pretendiendo su igualdad en 

dignidad y derechos. 

4. LA SUBSIDIARIEDAD 

Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de 

ayuda por tanto de apoyo, promoción, desarrollo y respecto a las 

menores.  

2.3 VALORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

1. LA VERDAD 

 La convivencia de los seres humanos es ordenada, fecunda y conforme a 

su dignidad de personas, cuando se funda en la verdad. 
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2. LA LIBERTAD 

Toda persona humana tiene el derecho natural de ser reconocida como 

un ser libre y responsable; el derecho al ejercicio de la libertad es una 

exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana. 

3. LA JUSTICIA 

Dar a cada uno lo que le corresponde. Actitud de reconocer al otro como 

persona, como criterio determinante de la moralidad en el ámbito 

intersubjetivo y social. 

Este valor resulta particularmente importante en el contexto actual, en el 

que el valor de la persona, de su dignidad y de sus derechos, a pesar de 

las proclamaciones de propósitos, está seriamente amenazado por la 

difundida tendencia a recurrir, exclusivamente, a los criterios de la utilidad 

y del tener. (IRSE, 2010)18 
 

2.4 IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La importancia de la responsabilidad social empresarial se ve reflejada dentro de 

las empresas que la practican y dentro de la sociedad en la que se 

desenvuelven. Podemos observar que las empresas con mejor RSE tienen a 

trabajadores motivados y más comprometidos con la empresa. El compromiso 

de los trabajadores hacia la empresa aumenta cuando esta tiene implementado 

programas efectivos y creíbles de RSE. Esto es válido para trabajadores de 

todas las edades y en todos los niveles de responsabilidad y muy especialmente 

entre las trabajadoras.  

Estos compromisos de los trabajadores no varían, incluso durante las 

dificultades económicas que hemos estado viviendo, periodos que han visto 

reducciones de personal y restricciones de presupuestos. Pensar que la 

                                                            
18 Instituto de Responsabilidad Social Empresarial Ecuador, Principios y Valores.                                  
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empresa toma en serio sus responsabilidades empresariales hace que los 

trabajadores cuestionen menos las decisiones difíciles.  

Aunque la reputación de seriedad con RSE posiciona mejor a la empresa en el 

mercado de trabajo, esta credibilidad no es suficiente para retener a los 

trabajadores que no están felices en sus trabajos, con buena o mala RSE, se 

irán igual si no están felices en sus trabajos. Es decir, no hay que olvidar las 

otras responsabilidades de la buena gestión del capital humano. 

Hay muchas razones por qué las empresas deben cuidar sus responsabilidades 

empresariales, aparte de hacer lo correcto y ser rentables, los trabajadores 

toman nota y responden positivamente. (Sitio Web: De Gerencia, 2010)19 

Las iniciativas sociales no pueden ser acciones aisladas, deben ir de la mano de 

la misión, visión, valores y estrategia de la empresa. Precisamente allí es que 

está el éxito del negocio, en saber mantener un balance y una coherencia entre 

todas esas tareas. Cuando los empresarios alinean su negocio con actividades 

sociales, la imagen de la compañía mejora de una manera inimaginable. 

Antes, solíamos relacionar el concepto de "responsabilidad social empresarial" 

con donaciones y acciones de caridad. Las empresas apostaban más y estaban 

concentradas en aquellos  consumidores  con  altos  niveles de ingreso. Sin 

embargo, esa concepción ha cambiado. Los empresarios se están acercando 

más a aquellos sectores de bajos recursos y éstos, a su vez, están pasando de 

ser beneficiarios a clientes potenciales, proveedores y hasta socios. Los 

empresarios los ven ahora como actores económicos, impulsando beneficios no 

sólo para este sector, sino también para la empresa. (Sitio Web: De Gerencia, 

2010)20 

Según Itatí Garberi, estudiante de comunicación de la Universidad de Buenos 

Aires, analiza que la responsabilidad social debe ser voluntaria, por sentido 

común, no por obligación; los beneficios que se pueden obtener de  una 

                                                            
19 La Responsabilidad Social Empresarial impacta positivamente en los empleados por  Moro 
Onésimo Alvarez 
20 Responsabilidad Social Empresarial de Gerencia.com. 
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empresa socialmente responsable son múltiples y fáciles de entender; 

analizaremos  9 razones para ser una empresa socialmente responsable: 

(Garberi, 2010)21 

1. FIDELIZA A SUS CLIENTES 

Una empresa considerada socialmente responsable aumenta la imagen 

positiva que tienen sus consumidores y clientes. Es probable que los clientes 

de una empresa con buena reputación renueven su compromiso. 

2. ATRAE INVERISONISTAS 

Las acciones responsables también mejoran la imagen de la empresa frente 

a la comunidad empresarial y los inversionistas: las empresas líderes son 

frecuentemente destacadas en los medios de comunicación, exhibidas en la 

vitrina ética y recomendadas a los fondos de inversión. 

Es  de  esperar  que  un  inversionista  descarte  la  posibilidad  de  colocar  

su  dinero  en una empresa que mantiene un historial grave de contaminación 

ambiental y opte por otra que se preocupe por el cuidado del ambiente. 

3. AUMENTA LOS NIVELES DE SATISFACCION, PERTENENCIA, 

COMPROMISO Y LEALTAD DE LOS EMPLEADOS. 

Las acciones socialmente comprometidas también promueven la estabilidad y 

el bienestar del público interno: un estudio reciente realizado por Cherenson 

Group señala que casi el 80% de los empleados prefieren trabajar para una 

compañía que tiene   una   excelente   reputación  y  paga   un  salario  

suficiente  para  cubrir  sus necesidades, que para una compañía que pague 

un mejor salario pero que tiene una mala reputación en general. 

4. MEJORA LA RELACIÓN CON EL ENTORNO E INCREMENTA LA 

INFLUENCIA DE LA EMPRESA EN LA SOCIEDAD. 

Organizaciones de la sociedad civil tienden a denunciar a compañías que 

esconden información sobre sus productos y procesos. 
                                                            
21 Revista Abordo de la Aerolínea Tame. RSE: Obligatoria o Voluntaria. Septiembre-2010. 
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Publicar información honesta y precisa y emprender acciones socialmente 

comprometidas mejora la imagen de la empresa frente a la sociedad civil y 

genera nexos que pueden desencadenar en proyectos sociales conjuntas. 

5. REDUCE LOS COSTOS OPERATIVOS 

Las acciones de responsabilidad social empresarial focalizadas 

especialmente en reducir la contaminación del medioambiente logran reducir 

los gastos y la improductividad. El reciclajes es una alternativa de amplia 

utilización por parte de las empresas de servicios, ya sea para extender la 

vida útil de equipos como para ahorrar costos de reemplazo. Por otro lado, 

las empresas que se propusieron reducir sus emisiones de gases 

contribuyeron a optimizar la capacidad energética y reducir los gastos 

innecesarios. 

6. POSICIONA Y DIFERENCIA LA MARCA FRENTE A LA COMPETENCIA 

Una empresa que destine recursos en realizar emprendimientos sociales, o 

bien que realice acciones destinadas a disminuir la contaminación ambiental 

le otorgará a sus productos a un valor agregado por sobre los productos de la 

competencia. 

 

7. PERMITE ACCEDER E INFLUIR POSITIVAMENTE EN LIDERES DE 

OPINION 

Una empresa que destine parte de su presupuesto en acciones sociales o 

ambientales y no oculte información será destacada en los medios de 

comunicación y permitirá influir positivamente en los líderes de opinión. 

8. MEJORA LA PERFORMANCE FINANCIERA DE LA EMPRESA 

Según un estudio de Business and Society Review de 1999 las corporaciones 

que honran los códigos de ética tienen una performance de dos a tres veces 

superior de aquellas que no. Otro estudio demostró que las compañías con 

prácticas sociales filantrópicas obtienen tasas de retorno a sus inversiones 

muy superiores a sus expectativas. 
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9. ACCESO AL CAPITAL 

Los informes del foro de Inversión Social revelan que los recursos financieros 

orientados a la ética., la mejora del medio ambiente y los programas de 

responsabilidad social. 

2.5 INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ETHOS 
Y OTROS 

Los Indicadores CERES-ETHOS de responsabilidad empresarial son una 

herramienta de autoaprendizaje, sensibilización, evaluación y seguimiento de la 

gestión de las empresas que incorporan o desean incorporar la responsabilidad 

social como una forma de ser empresarial, aplicada a su estrategia y desempeño 

general. Son de uso esencialmente interno. Son producto del Programa 

Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial (PLARSE) y fueron 

validados para la realidad ecuatoriana. (Ceres, 2010)22 

En el año 2000, el Instituto Ethos de Brasil, lanzó un marco de indicadores de 

RSE que sirvieron de modelo para otras organizaciones de RSE en 

Latinoamérica, integrando a países como Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, 

Brasil, Bolivia, Nicaragua y Argentina.  

De estas experiencias y trabajando de manera conjunta, surge el componente de 

Indicadores de responsabilidad social empresarial del PLARSE que tiene por 

objetivo ofrecer una herramienta ágil, práctica y amigable para la autoevaluación 

empresarial que a la vez ofrezca al empresario una comparación regional y 

nacional. 

Los indicadores CERES-ETHOS de Responsabilidad Empresarial han sido 

formulados de modo tal que contemplan los aspectos comunes a la gestión de 

RSE de acuerdo a las principales iniciativas globales en sostenibilidad 

                                                            

22 Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social. 
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empresarial; así como indicadores particulares adaptados a la realidad 

ecuatoriana. Éstos están divididos en: 

• Indicadores en Profundidad: Miden la gestión de RSE en 4 etapas y son 

comunes para los 8 países participantes del PLARSE.  

 

• Indicadores Binarios y Cuantitativos: Miden la gestión de RSE 

considerando las particularidades del contexto del Ecuador.  

Los indicadores CERES- ETHOS de responsabilidad empresarial están dirigidos 

a las empresas nacionales y transnacionales que deseen medir su desempeño 

socialmente responsable en Ecuador. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

Son regionales: Es una herramienta estandarizada que sirve para medir el 

desempeño y grado de incorporación de la RSE en las empresas de los países 

de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua, Paraguay y Ecuador. 

Son comparativos: Las empresas que completen la herramienta podrán 

comparar su práctica con la de empresas de otros países de acuerdo al puntaje 

que obtengan. De esta forma, la nota que alcancen podrá ser relacionada a los 

promedios de las empresas con mejor desempeño en la región. 

Son una autoevaluación interna: Cada empresa los puede realizar 

individualmente y analizar sus resultados. 

Son confidenciales: Los resultados de cada empresa no están disponibles al 

público. Los datos comparativos  y  los  informes  no  contienen  los  nombres  de  

las  empresas  que  aplican  la herramienta, sólo se muestran los resultados 

cuantificados totales.  

Son virtuales: Están alojados en un web site, disponibles para que cualquier 

empresa aplique la herramienta. Dos días después de llenado el cuestionario, la 

empresa recibirá un informe con sus resultados. 
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Son una herramienta de diagnóstico: Proveen información interna sobre el 

estado de la RSE. El informe presenta el detalle de los puntajes de la empresa 

por indicador, muestra comparativos con los consolidados del PLARSE y con los 

resultados de las empresas locales. 

Son correlacionados a principios globales: Los indicadores y su informe 

analizan a la empresa en correlación con el modelo del Global Reporting 

Initiative (GRI), los principios del Pacto Mundial, la norma SA8000 y las Metas 

del Milenio de la ONU. 

FUNCIONAMIENTO 

Al llenar el cuestionario de indicadores CERES-ETHOS, las empresas envían 

sus respuestas a través del sistema por internet. Luego, las respuestas 

automáticamente se transforman en las puntuaciones y las calificaciones que se 

muestran en un informe de diagnóstico que permite a cada empresa compararse 

entre ellas, utilizando tablas y gráficos; así como el grupo de benchmarking (las 

diez empresas con los mejores resultados) y la media del grupo de empresas 

que respondieron dentro del mismo período. 

Los Indicadores CERES-ETHOS 2010 han sido formulados de modo tal que 

contemplan los aspectos comunes a la gestión de RSE en el contexto 

latinoamericano y comprenden el componente cuestionario referido a los 

indicadores en profundidad (etapas). 

 

INDICADORES CERES – ETHOS 2010 (Red Ceres, 2010)23 

AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA 

1. Compromisos Éticos 

2. Arraigo en la Cultura Organizativa 

3. Gobierno Corporativo 
 

                                                            
23 Guía Ceres de Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial CERES-ETHOS 2010. 
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RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD 

4. Relaciones con la Competencia 

5. Diálogo e Involucramiento de los Grupos de Interés (Stakeholders) 

6. Balance Social/ Memorias de RSE/ Reporte de Sostenibilidad Público 

Interno 

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN 

7. Relaciones con Sindicatos y Otras Asociaciones de Empleados 

8. Gestión Participativa 

RESPETO AL INDIVIDUO 

9. Compromiso con el Futuro de los Niños 

10. Compromiso con el Desarrollo Infantil 

11. Valoración de la Diversidad  

12. Compromiso con la no Discriminación y Promoción de la Equidad 

Racial 

13. Compromiso con la Promoción de la Equidad de Género 

14. Relaciones con Trabajadores Tercerizados (NO APLICABLE EN 

ECUADOR) 

TRABAJO DECENTE 

15. Política de Remuneración, Prestaciones y Carrera 

16. Cuidados de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo 

17. Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Empleabilidad 

18. Conducta Frente a Despidos 

19. Preparación para Jubilación Medio Ambiente 

 

RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS GENERACIONES FUTURAS 

20. Compromiso con el Mejoramiento de la Calidad Ambiental 

21. Educación y Concientización Ambiental 
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GERENCIAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

22. Gerenciamiento de los Impactos sobre el Medio Ambiente y del Ciclo 

de Vida     de Productos y Servicios 

23. Sustentabilidad de la Economía Forestal 

24. Minimización de Entradas y Salidas de Insumos 

SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y ALIANZA CON PROVEEDORES 

25. Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores 

26. Trabajo Infantil en la Cadena Productiva 

27. Trabajo Forzado en la Cadena Productiva 

28. Apoyo al Desarrollo de Proveedores, Consumidores y Clientes 

DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO 

29. Excelencia de la Atención 

30. Conocimiento y Gerenciamiento de los Daños Potenciales de los 

Productos y Servicios 

31. Política de Comunicación Comercial Comunidad 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL 

32. Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de 

Entorno 

33. Relaciones con Organizaciones Locales 

ACCIÓN SOCIAL 

34. Financiamiento de la Acción Social 

35. Involucramiento con la Acción Social Gobierno y Sociedad 

TRANSPARENCIA POLÍTICA 

36. Contribuciones para Campañas Políticas 

37. Construcción de la Ciudadanía por las Empresas 

38. Prácticas Anticorrupción y Anticoima 
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LIDERAZGO SOCIAL 

39. Liderazgo e Influencia Social 

40. Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales 

 

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES 

Cada uno de los indicadores se divide a su vez en: 

Indicadores de Profundidad: 

Permiten evaluar la etapa actual de la gestión de RSE de la empresa. Son los 

indicadores de aplicación común a todos los países de la región que participan 

del programa. Está representado por cuatro cuadros contiguos que expresan 

estadios de determinada práctica, evolucionando desde una primera a una 

cuarta etapa, a fin de poder identificar fácilmente en qué estadio de la práctica se 

encuentra la empresa, tal como se describe a continuación: 

 

Se optará por sólo una de las cuatro etapas, la que más se acerca a la realidad 

de su empresa. 
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Cada etapa presupone el cumplimiento del nivel anterior. En caso de que 

ninguno de los cuadros corresponda a la realidad de la compañía, se consignará 

uno de los siguientes motivos: 

• Nunca hemos tratado este asunto antes 

• No consideramos su aplicación en nuestra empresa 

Al señalar la segunda opción, es importante explicitar el porqué, expresando una 

justificación en el espacio reservado para comentarios. Al elegir esta alternativa, 

automáticamente se consideran no aplicables las informaciones adicionales 

correspondientes a ETAPA 1, ETAPA 2, ETAPA 3 ó ETAPA 4. 

Indicadores Binarios (Informaciones Adicionales): 

Se compone de preguntas de respuesta binaria (sí o no) y califican el estadio 

seleccionado en los Indicadores en Profundidad. 

Sirven para la validación y profundización de la etapa de responsabilidad social 

identificada por la empresa y contribuyen a la comprensión de las prácticas que 

pueden incorporarse a la gestión de los negocios. 

Para una correcta autoevaluación, estos indicadores deben ser completados 

obligatoriamente a excepción hecha en los casos que el indicador de 

profundidad correspondiente no sea aplicable a la realidad de la empresa. 

El presente trabajo, al tratarse de un ejercicio didáctico de enseñanza 

aprendizaje, que da inicio en el país al cumplimiento de políticas para la 

introducción de la responsabilidad social empresarial a través de la planificación, 

ejecución, monitoreo y evaluación de mecanismos, que den cuenta de ésta 

obligación que cada vez es más necesaria y al no existir en nuestro medio aún 

una cultura de medición y aplicación rutinaria de la responsabilidad social 

empresarial, se procedió a escoger algunos indicadores con los cuales las 

empresas están familiarizadas y lo publican. 
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Los indicadores aplicados son los siguientes: 

 Indicador 1 – Compromisos Éticos. 

 Indicador 4 – Relaciones con la Competencia. 

 Indicador 9 – Compromiso con el Futuro de los Niños. 

 Indicador 20 – Compromiso con la Mejora de la Calidad Ambiental. 

 Indicador 30 – Excelencia de la Atención. 

Indicador 32 – Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la 

Comunidad de Entorno.  

 Indicador 37 – Construcción de la Ciudadanía por las Empresas. 

AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA 

Indicador 1 – Compromisos Éticos 

Respecto a la adopción y alcance de valores y principios éticos: 
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RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD 

Indicador 4 – Relaciones con la Competencia 

Respecto a las políticas de relación con la competencia u organizaciones de 

mismo propósito, la empresa:  
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RESPETO AL INDIVIDUO 

Indicador 9 - Compromiso con el Futuro de los Niños 

En el tratamiento de la cuestión de Combate al Trabajo Infantil, la empresa: 
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RESPONSABILIDAD CON LAS GENERACIONES FUTURAS 

Indicador 20 – Compromiso con la Mejora de la Calidad Ambiental 

Para tratar con la debida relevancia y responsabilidad los impactos ambientales 

resultantes de sus actividades, la empresa: 
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DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO 

Indicador 30 – Excelencia de la Atención 

Respecto a su compromiso con la calidad de los servicios de atención al 

consumidor/cliente, la empresa: 
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL 

Indicador 32 – Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de 

Entorno 

Considerando sus posibles impactos en la vida de la comunidad (demanda sobre 

centros de salud y recreación, guarderías, transporte público, tráfico de vehículos 

etc.), la empresa: 
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TRANSPARENCIA POLÍTICA 

Indicador 37 – Construcción de la Ciudadanía por las Empresas 

Respecto a su papel en la construcción de la ciudadanía, la empresa: 
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2.6 PACTO MUNDIAL 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de compromiso ético 

destinada a que las empresas de todos los países acojan como una parte 

integral de su estrategia y de sus operaciones diez principios de conducta y 

acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha 

contra la Corrupción. (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2009)24 

Su fin es promover la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita 

la conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial con los 

valores y demandas de la sociedad civil, así como con los proyectos de la ONU, 

Organizaciones Internacionales sectoriales, sindicatos y las ONG 

La idea de un Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de 

responsabilidad social de las empresas fue lanzada por el Secretario General de 

la ONU, Kofi Annan ante el World Economic Forum en Davos, el 31 de Enero de 

1999.  

Su fase operativa comenzó el 26 de julio de 2000, cuando el mismo Secretario 

General hizo un llamado a los líderes y responsables de las compañías a que se 

unieran a un gran pacto para llevar a la práctica el compromiso ampliamente 

compartido de sincronizar la actividad y las necesidades de las empresas con los 

principios y objetivos de la acción política e institucional de las Naciones Unidas, 

de las organizaciones laborales y la propia sociedad civil.  

El pacto es un instrumento de libre adscripción por parte de las empresas y 

organizaciones laborales y civiles, que descansa en su compromiso de 

implantación de los diez actuales principios del Pacto en su estrategia y en sus 

operaciones. En este sentido, el pacto no es ni un instrumento regulador que 

plantea normas legales de conducta para todas las empresas, ni un instrumento 

que concede una certificación a las empresas que cumplen con determinados 

requisitos. La empresa que se adhiere al pacto asume el compromiso de ir 

implantando los principios de pacto en sus actividades diarias. Así mismo, 
                                                            
24 Pacto Mundial de las Naciones Unidas 2009. www.pactomundial.org. 
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adquiere el compromiso de ir dando cuenta a la sociedad, con publicidad y 

transparencia, de los progresos que realiza en ese proceso de implantación de 

los diez principios.  

LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 

Principio 1 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. (Red Pacto Mundial, 2010)25 

La responsabilidad de respetar los derechos humanos no le corresponde sólo a 

los gobiernos o a los estados soberanos. Los derechos humanos son 

importantes tanto para los individuos como para las organizaciones que los 

individuos crean.  

Parte del compromiso asumido por el Pacto Mundial es que la comunidad 

empresarial tiene la responsabilidad de hacer que se respeten los derechos 

humanos tanto en los lugares de trabajo como en su esfera de influencia más 

amplia.  

El imperativo ético se impone como salvaguardia de un comportamiento cívico; 

además públicamente se reconoce que el respeto a los derechos humanos 

contribuye a mejorar la producción de las empresas.  

Las empresas que operan fuera de sus países de origen pueden aprovechar su 

presencia en ellos para promover el respeto a los principios de derecho y exigir 

el cumplimiento de la ley en países en los que el apoyo y el respeto por los 

derechos humanos son insuficientes.  

Las sociedades en las que se respetan los derechos humanos son más estables 

y facilitan un buen ambiente para la práctica de los negocios.  

                                                            
25 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 1  
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El acceso a la información global supone que los consumidores están cada vez 

más informados sobre el origen de los productos que consumen y sobre las 

condiciones en que éstos se fabrican.  

Un enfoque dinámico de la cuestión de los derechos humanos puede contribuir a 

reducir el impacto potencialmente negativo que ejerce la publicidad adversa 

difundida desde las organizaciones de consumidores y desde otras comunidades 

de intereses.  

 

Las fuentes de materias primas y la fabricación a nivel mundial hacen que las 

empresas necesiten conocer a fondo las responsabilidades en cuestión de 

derechos humanos en ambos extremos del flujo de producción. Promover 

buenas prácticas en relación con los derechos humanos permitirá a las 

empresas aliarse con los socios que más les convengan.  

Los trabajadores tratados con dignidad y que son retribuidos de manera justa y 

equitativa son más productivos y están más inclinados a guardar fidelidad a la 

empresa.  

Los solicitantes de empleo tienen cada vez más en cuenta la reputación de las 

empresas cuando seleccionan una empresa en la que desearían trabajar.  

Las empresas que trabajan sobre una base mundial están sometidas al 

escrutinio global como resultado de los avances producidos en las tecnologías 

de la información.  

Un acercamiento positivo hacia la cuestión de los derechos humanos puede 

resultar beneficioso tanto en los propios centros de trabajo, a nivel de la 

comunidad local particular, como en el terreno comunal mundial en el que 

operan las compañías.  

Uno de los puntos de partida decisivos para que los individuos dentro de las 

empresas entiendan las cuestiones fundamentales que están en juego es 

difundir las Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
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Las empresas también necesitan garantizar su respeto a las leyes nacionales en 

los países en los que desarrollan su actividad y saber cómo puede variar su 

aplicación en función de la cultura local particular. Igualmente importante es 

difundir que el respeto a los derechos humanos forma parte del núcleo esencial 

de valores de la organización y de su cultura.  

El desarrollo y puesta en práctica de una política de derechos humanos debe 

tener en cuenta unos requisitos básicos y, si es posible, debe apoyarse en 

informaciones facilitadas por las comunidades de intereses (personas e 

instituciones interesadas) y dejarse aconsejar por ellas.  

Algunas de las ideas para poner en práctica el respeto a los derechos humanos 

en una empresa consisten en:  

• Desarrollar una política de empresa y una estrategia que fomenten el 

respeto de los derechos humanos.  

• Desarrollar un proyecto higiénico-sanitario y de seguridad en el trabajo.  

• Disponer de dotación de personal para la formación en cuestiones 

relativas a los derechos humanos e identificar la forma en que estas 

cuestiones pueden afectar al negocio.  

• Disponer de dotación de personal de formación para la aplicación de 

políticas internas en la empresa en relación con los derechos humanos.  

• Realizar informes de impacto de derechos humanos sobre la actividad 

del negocio y revisarlos periódicamente.  

• Discutir el impacto de las cuestiones relativas a los derechos humanos 

con los grupos afectados y  

• Trabajar en la mejora de las condiciones de trabajo junto con los 

trabajadores y sus representantes. 

Finalmente, hay una serie de ejemplos sobre cómo pueden las empresas 

garantizar los derechos humanos a través de su actividad cotidiana:  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 47 

En los lugares de trabajo 

• Facilitando condiciones de trabajo seguras y saludables.  

• Garantizando la libertad de asociación.  

• Garantizando la no discriminación en los procesos de selección de 

personal.  

• Garantizando que no se emplea, bien directa o indirectamente, mano de 

obra forzosa o infantil.  

• Facilitando el acceso básico a la salud, la educación y la vivienda a los 

trabajadores y sus familias, si no pueden lograrlo fuera. 

En la Comunidad 

• Evitando el desplazamiento forzoso de individuos, grupos o 

comunidades.  

• Trabajando para proteger el modo de vida económico de las 

comunidades locales. 

• Contribuyendo a generar un debate público. Las empresas interactúan 

a todos los niveles con la administración del país en el que desarrollan 

su actividad. Por lo tanto ostentan el derecho y la responsabilidad de 

expresar sus puntos de vista en cuestiones que afecten a su actividad, 

a sus empleados, a sus clientes y a las comunidades de las que forman 

parte. 

Finalmente, si las empresas utilizan Cuerpos de Seguridad Privada para proteger 

sus instalaciones, deben garantizar el respeto a las leyes internacionales e 

imponer límites sobre el uso de la fuerza. 

Principio 2 

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los derechos humanos. (Red Pacto Mundial, 2010)26 

                                                            
26 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 2  
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Muchos están de acuerdo en que el concepto de “complicidad” es difícil de 

matizar y categorizar y comprender su importancia, a fin de evitar la complicidad 

en la vulneración de los derechos humanos, supone un reto importante para las 

empresas.  

La dinámica entre los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la 

sociedad civil está en continua evolución, así como nuestra percepción sobre 

cuándo y cómo las diferentes organizaciones deberían tomar conciencia de las 

cuestiones que afectan a los derechos humanos.  

Es necesario reconocer que la actuación de los gobiernos para garantizar el 

respeto a los derechos humanos continúa siendo clave, aunque el contexto 

operativo en continua evolución que afecta a la actividad de las empresas ha 

instado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a liderar 

los esfuerzos para definir qué se puede considerar como complicidad corporativa 

en los casos de vulneración de los derechos humanos.  

Es importante entender que en un contexto empresarial la noción de complicidad 

puede llegar a producirse de variadas maneras:  

Complicidad directa  

Tiene lugar cuando una empresa, a sabiendas, colabora con un estado en la 

vulneración de los derechos humanos. Un ejemplo de ello es el caso en el que 

una empresa colabora en el desplazamiento forzoso de poblaciones en 

circunstancias derivadas de la actividad de su negocio.  

Complicidad por beneficio indirecto  

Sugiere que una empresa se beneficia directamente de los abusos cometidos 

por un tercero en cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, son a menudo 

citados en este contexto los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, 

como la prohibición de protestas pacíficas contra determinadas actividades de un 

                                                                                                                                                                                  
 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 49 

negocio o el uso de medidas represivas en la protección de las instalaciones de 

una empresa.  

Complicidad silenciada  

Describe la forma en que los defensores de los derechos humanos aprecian 

indicios de que una empresa ha incurrido en la vulneración sistemática o 

continuada de los derechos humanos en su relación con las autoridades de un 

país. Por ejemplo, la pasividad o aceptación por parte de las empresas de 

prácticas de discriminación sistemática en las leyes de contratación aplicadas a 

grupos concretos discriminados por raza o sexo, podrían originar acusaciones de 

complicidad silenciada.  

Las cuestiones de derechos humanos adquieren importancia a medida que 

cambia la naturaleza y el alcance de los negocios. Los diferentes agentes 

representan diferentes papeles y es importante que las empresas se mantengan 

al corriente de los factores que en la actualidad hacen que los derechos 

humanos se hayan convertido en un tema de importancia decisiva dentro de las 

organizaciones.  

En algunos casos, la capacidad de los estados para abordar los asuntos 

relativos a los derechos humanos ha disminuido. A consecuencia de ello se ha 

producido un alejamiento progresivo de la gente con respecto a aquellas 

instituciones públicas creadas en principio para ser sus garantes. Las 

organizaciones no gubernamentales de todo tipo y tamaño han venido a llenar el 

vacío existente, influyendo progresivamente tanto en la política pública como en 

las cuestiones de actuación del mercado. Hay nuevas organizaciones de 

defensa de los derechos humanos, de las condiciones laborales dignas y de la 

responsabilidad cívica corporativa.  

La necesidad de transparencia en la práctica empresarial ha sido puesta de 

manifiesto por la globalización, los intereses crecientes de la sociedad civil y los 

recientes escándalos empresariales. Los avances en las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones globales ponen difícil a las empresas el llevar 

a cabo prácticas escasas o controvertidas.  

Una política eficaz de los derechos humanos podrá ayudar a las empresas a 

evitar verse implicadas en casos de vulneración de los derechos humanos. A fin 

de evitar este tipo de situaciones, las empresas pueden plantearse las siguientes 

cuestiones:  

En caso de que se facilite apoyo financiero o material a los agentes de 

protección de la ley o cuerpos de seguridad, establecer límites claros y 

precisos que garanticen que no vulnerarán los derechos humanos y dejar claro 

en cualquier tipo de acuerdo que se suscriba con los cuerpos de seguridad, 

que la empresa no condonará ningún tipo de violación cometida de los 

preceptos internacionales de los derechos humanos.  

Condenar privada y públicamente los abusos sistemáticos y continuados 

cometidos en el ámbito de los derechos humanos.  

Principio 3 

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. (Red Pacto Mundial, 2010)27 

Las empresas se enfrentan a numerosas incertidumbres en el cambiante 

mercado mundial. El establecimiento de un diálogo genuino con los 

representantes de los trabajadores elegidos libremente permite tanto a los 

trabajadores como a los empresarios entender mejor sus problemas recíprocos y 

colaborar en su resolución. Garantizar la representación sindical es uno de los 

pilares sobre los que se construye la confianza por ambas partes. La libertad de 

afiliación y el ejercicio de la negociación colectiva deben ser considerados como 

una oportunidad para proponer un diálogo constructivo en lugar de otro 

confrontativo y esto libera la energía necesaria para formular soluciones que 

                                                            
27  Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 3 
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benefician a la empresa, a las personas e instituciones interesadas y a la 

sociedad en su conjunto.  

Una serie de estudios ha puesto de manifiesto que la dinámica resultante de la 

libertad de afiliación puede poner en marcha un ciclo de “trabajo ético” que 

mejora la productividad, los   ingresos y los beneficios de todos los implicados. 

La garantía de disponer de un representante o “voz en el trabajo” facilita 

respuestas de carácter local dirigidas a una economía globalizada y sirve de 

base para lograr un crecimiento sostenible y garantizar beneficios sobre las 

inversiones realizadas. Los resultados ayudan a tender puentes para salvar las 

lagunas de representación sindical existentes en las negociaciones laborales a 

nivel internacional y facilitan que se tenga en cuenta la información facilitada por 

pueblos, regiones y sectores económicos especialmente mujeres y sectores de 

trabajadores sin representación formal- que de otra forma quedarían excluidos 

de participar en procesos de creación de ambientes de “trabajo ético”.  

La libertad de afiliación reconoce el derecho de empresarios y trabajadores a 

constituir asociaciones y sindicatos en función de sus necesidades. No significa 

que las fuerzas del mercado deban ser controladas por organizaciones o que las 

empresas deban invitar a los sindicatos a participar en las suyas. Los 

empresarios no deben interferir en la decisión de un empleado sobre su derecho 

de afiliación ni discriminarlo por afiliarse, como tampoco a un representante de 

dicho empleado. “Afiliación” implica actividades que regulan la formación, la 

administración y la elección de representantes. La libertad de afiliación implica 

que los empresarios, los sindicatos y los representantes de los empleados 

pueden discutir libremente sus problemas en los centros de trabajo con el fin de 

alcanzar acuerdos conjuntamente aceptados. Esta libertad también permite que 

los trabajadores (y las organizaciones) ejerzan su derecho ante el sector 

industrial de defender sus intereses económicos y sociales.  

La negociación colectiva se refiere al proceso o actividad que conduce a la firma 

de un convenio colectivo. La negociación colectiva es un proceso voluntario 

utilizado para determinar las exigencias y las condiciones de trabajo y para 
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regular las relaciones entre los empresarios, los trabajadores y sus 

organizaciones. Una parte importante del reconocimiento efectivo del derecho a 

la negociación colectiva es guiarse por el “principio de buena fe”. Esto es 

importante para lograr un desarrollo armonioso de las relaciones laborales. Este 

principio implica que los agentes sociales se muestran dispuestos a trabajar 

juntos y a realizar cualquier tipo de esfuerzo encaminado a lograr un acuerdo 

mediante negociaciones genuinas y constructivas y que ambas partes evitan 

retrasar injustificadamente las negociaciones. El principio de buena fe no implica 

un nivel predefinido  de  negociación,  ni  exige  una  negociación  obligatoria  por  

parte  de  los empresarios o de los trabajadores y sus organizaciones.  

El Pacto Mundial no sugiere que los empresarios deban cambiar su marco 

general de relaciones dentro de su sector industrial. Sin embargo, tal como 

algunas organizaciones como la Organización Internacional de Empleadores han 

indicado, algunas empresas de “alto rendimiento” reconocen la importancia de 

recurrir al diálogo y a la negociación para lograr resultados competitivos.  

Lo que las empresas pueden hacer:  

• Garantizar que todos los trabajadores puedan constituir un sindicato y 

afiliarse a uno de su elección sin temor a sufrir represalias.  

• Garantizar políticas de neutralidad de los sindicatos, así como de los 

procedimientos en aspectos concretos como solicitudes de empleo, archivo 

de información y datos personales y decisiones sobre promociones, 

despidos o traslados.  

• Facilitar lugares para que los representantes de los trabajadores puedan 

realizar sus labores proporcionales a las necesidades, tamaño y capacidad 

de la compañía.  

• Estas facilidades incluyen la posibilidad de cobrar cuotas de afiliación dentro 

de la de la empresa, la colocación de carteles informativos y la libre 

distribución de documentos sindicales que tengan que ver con las 

actividades normales del sindicato dentro de la empresa, así como facilitar 
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tiempo retribuido dentro del horario laboral para dedicarlo a actividades 

sindicales. 

• Reconocer a las organizaciones sindicales para sentar las bases de la 

negociación colectiva.  

• Utilizar  la  negociación  colectiva  como  foro  constructivo  para debatir las 

condiciones de  

trabajo y empleo y las relaciones entre los empleados y los trabajadores o 

sus organizaciones respectivas.  

• Abordar cualquier problema o necesidad de tipo preventivo teniendo en 

cuenta el interés tanto de la dirección de la empresa como de los 

trabajadores, incluyendo reestructuraciones y necesidades de formación, 

procedimientos de regulación de empleo, seguridad y sanidad, agravios y 

procedimientos de arbitraje de disputas, reglas disciplinarias y bienestar 

familiar y comunitario.  

• Facilitar toda la información necesaria para que una negociación adquiera 

pleno sentido.  

• Compensar el trato con el sindicato más representativo garantizando la 

escucha a trabajadores pertenecientes a organizaciones de menor tamaño y 

velar por su viabilidad. 

Principio 4 

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. (Red Pacto Mundial, 2010)28 

El trabajo forzoso o realizado mediante coacción es cualquier tipo de trabajo o 

servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el 

cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni 

cualquier otro tipo de compensación ofrecida a un trabajador indican 
                                                            

28 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 4  
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necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera forzada o 

bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente y los empleados 

deben tener libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan 

establecido.  

El trabajo forzoso priva a la sociedad de la oportunidad de desarrollar recursos 

humanos para el mercado de trabajo moderno e impide desarrollar los 

conocimientos y preparar a los niños para el mercado laboral del futuro. Las 

consecuencias debilitantes que produce el trabajo forzoso dejan huella en el 

individuo, en particular en los niños, así como en la economía, ya que la 

degradación del capital humano y de la estabilidad social generan inseguridad en 

las inversiones.  

Al retardar el desarrollo adecuado de los recursos humanos, el trabajo forzoso 

reduce el nivel de productividad y ralentiza el crecimiento económico de la 

sociedad en su conjunto. La disminución de ingresos debida a la pérdida de 

puestos de trabajo habituales 

o de actividades generadoras de ingresos reduce los ingresos vitales de familias 

enteras y además, acarrea la pérdida de alimento, refugio y servicios sanitarios.  

Las organizaciones deben determinar si el trabajo forzoso constituye un 

problema dentro de su sector de negocios. Es importante mencionar que, 

aunque en los países en desarrollo se detectan los casos más flagrantes, el 

trabajo forzoso está también presente en los países desarrollados y como tal, 

debe considerarse un problema de alcance global.  

Comprender las causas del trabajo forzoso es el primer paso para actuar y evitar 

que se produzca, lo que exige una serie de intervenciones dirigidas no sólo a 

paliar las necesidades de los propios trabajadores obligados de manera forzosa, 

sino también las necesidades de sus familias. Por lo tanto, si se detectan casos 

de trabajo forzoso esas personas deben ser apartadas del trabajo para 

proporcionarles alternativas adecuadas.  
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En general, es necesaria una toma de decisiones conjunta entre la empresa y la 

comunidad para garantizar la erradicación de este tipo de prácticas.  

En el centro de trabajo  

• Ofrecer a todos los empleados contratos de trabajo en los que se establezcan 

cláusulas y condiciones para la prestación de servicios, se explicite la 

naturaleza voluntaria del empleo, la libertad de rescisión del contrato 

(amparada por procedimientos legales) y cualquier tipo de penalización que 

conlleve la resolución del contrato por cualquiera de las partes.  

• En la planificación y dirección de centros de trabajo asegurarse de que no se 

contratan trabajadores que tengan deudas o que de cualquier otro modo 

puedan acceder de manera forzosa al trabajo y, en caso de que se les haya 

contratado, realizar las gestiones necesarias para apartarles del empleo y 

proporcionarles alternativas viables dentro de su comunidad.  

• Instituir prácticas y procedimientos que prohíban que los trabajadores 

depositen activos financieros en la propia empresa.  

• Si se contrata a reclusos para que trabajen fuera de la prisión, garantizar que 

las cláusulas y condiciones de trabajo sean similares a las del libre empleo en 

el sector de que se trate y de que los presos hayan dado su consentimiento 

expreso para trabajar en una empresa privada.  

• Garantizar que en ninguna de las fases de las inversiones a gran escala en 

las que participe una empresa se produce trabajo forzoso. 

En la comunidad donde se desarrolla la actividad  

• Ayudar a desarrollar unas directrices generales de actuación por sectores 

industriales y para empresas pequeñas o medianas en las que se sabe que 

es habitual el trabajo forzoso para devolución de deudas u otro tipo de 

prácticas similares.  
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• Apoyar y ayudar a diseñar programas educativos, desarrollar la orientación 

de la formación profesional así como prestar ayuda a niños que hayan sido 

apartados de situaciones de trabajo forzoso.  

• Ayudar a desarrollar técnicas alternativas de formación y actividades 

generadoras de ingresos como los programas de financiación mediante micro 

créditos destinados a adultos apartados de la actividad laboral por motivo de 

prácticas de trabajo forzoso.  

• Fomentar el desarrollo de programas complementarios de salud y nutrición 

destinados a trabajadores apartados del trabajo forzoso y peligroso y facilitar 

servicios sanitarios destinados a aquellos que se hayan visto afectados por 

enfermedades laborales y malnutrición como resultado de su trabajo 

realizado de forma no voluntaria 

Principio 5 

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. (Red Pacto 

Mundial, 2010) 29 

El trabajo infantil se ha producido prácticamente sin excepción en todos los 

países del mundo en alguna de las diferentes etapas de su historia o desarrollo. 

En muchos países en desarrollo constituye aún un grave problema, a pesar de 

que también existe (de forma menos visible) en los países desarrollados e 

industrializados donde por ejemplo se produce en comunidades de inmigrantes.  

El trabajo forzoso priva a la sociedad de la oportunidad de desarrollar buenos 

recursos 

humanos para el mercado de trabajo moderno, para desarrollar los 

conocimientos y preparar a los niños para el mercado laboral del futuro. Las 

consecuencias debilitantes que produce el trabajo forzoso dejan huella en el 

individuo, en particular en los niños, así como en la economía, ya que la 

degradación del capital humano y de la estabilidad social ponen en peligro las 

inversiones.  
                                                            
29  Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 5 
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El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y de su dignidad. Muchos de los 

niños trabajan largas jornadas sin ser retribuidos o a cambio de salarios 

mínimos, a menudo en condiciones que ponen en peligro su salud y su 

desarrollo físico y mental. Se les priva de una educación y pueden llegar a ser 

separados de sus familias.  

Estos niños no completan el ciclo de educación primaria y tienen más 

posibilidades de ser analfabetos y no llegar a adquirir nunca los conocimientos 

necesarios para conseguir un empleo y contribuir así al desarrollo de la 

economía moderna. Esto ayuda a crear trabajadores sin formación, no 

cualificados y pone en peligro el desarrollo de los conocimientos de la fuerza 

laboral.  

El trabajo infantil se produce a causa de las presiones que ejerce la pobreza y el 

desarrollo insuficiente, pero también simplemente como resultado de la 

explotación. Existe tanto en la economía legal como en la ilegal, sin embargo, en 

este último caso es donde se encuentran las peores formas de explotación 

infantil.  

A pesar de que los niños poseen los mismos derechos humanos que los adultos, 

por su falta de  conocimientos, experiencia y capacidad de decisión tienen otros 

derechos adicionales en virtud de su edad.  

Esto  no   significa   que   los   niños  no  deban ser admitidos en el trabajo, sino 

que deben existir  normas para distinguir lo que es o no aceptable  en  el  trabajo  

infantil  en las diferentes edades y etapas del desarrollo.  

Los empresarios no deben utilizar mano de obra infantil bajo modalidades 

socialmente inaceptables que puedan contribuir a que los niños pierdan 

oportunidades educativas. La complejidad de la problemática del trabajo infantil 

supone que las empresas deben abordar la cuestión de una forma sensible y no 

tomar medidas que puedan dejar a los niños en manos de modalidades de 

explotación aún más peligrosas.  
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Hay que mencionar que el empleo de mano de obra infantil puede dañar 

seriamente la reputación de una empresa. Esto es especialmente cierto en el 

caso de empresas transnacionales que disponen de extensas cadenas de 

suministros y servicios, en las que la explotación económica de los niños, incluso 

por parte de una empresa asociada al negocio, puede dañar la imagen de la 

marca y ocasionar fuertes pérdidas y reducción del valor de las acciones.  

Las convenciones de la Organización Laboral Internacional recomiendan una 

edad mínima para la admisión en el empleo que no debe ser inferior a la edad de 

finalización de la escolaridad obligatoria y en cualquier caso, nunca inferior a los 

15 años. En países en los que las facilidades educativas son menores la edad 

permitida puede ser menor: 14 años y 13 años para “trabajos ligeros”. Por otra 

parte la edad mínima para realizar trabajo que entraña riesgo es superior a los 

18 años.  

En el trabajo  

• Hacer cumplir las recomendaciones sobre edades mínimas de la legislación 

laboral a nivel nacional y, cuando la ley nacional resulte insuficiente, tener en 

cuenta la normativa internacional al respecto.  

• Utilizar mecanismos adecuados y fiables para la verificación de la edad en los 

procesos de contratación.  

• Cuando haya niños de edad inferior a la recomendada empleados en los 

centros de trabajo adoptar medidas para que sean apartados del mismo a la 

vez que se les proporcionan alternativas viables destinadas tanto a las 

familias como a los propios niños.  

• Presionar a los subcontratistas, proveedores y otros aliados empresariales 

para que combatan el trabajo infantil.  

• Desarrollar y poner en práctica mecanismos para detectar el trabajo infantil.  

• Garantizar empleo y salarios dignos a todos los adultos trabajadores de 

forma que no deban enviar a sus hijos a trabajar. 
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En la comunidad  

• Ayudar en el desarrollo de directrices destinadas a asociaciones del sector 

industrial y a empresas pequeñas y medianas.  

• Apoyar y ayudar a diseñar programas educativos, de orientación profesional y 

ayuda para los niños trabajadores y contribuir a mejorar la formación de los 

padres de los niños trabajadores.  

• Crear programas complementarios de sanidad y nutrición para niños que 

hayan sido apartados de las ocupaciones laborales de riesgo y facilitar ayuda 

médica para curar a los niños aquejados de enfermedades ocupacionales y 

de malnutrición.  

• Ayudar a dar a conocer los problemas del trabajo infantil y movilizar a los 

sectores empresariales y a la sociedad en general para tomar medidas contra 

el trabajo infantil.  

Principio 6 

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación (Red Pacto Mundial, 2010)30 

La definición de discriminación en el empleo y la ocupación es “cualquier 

distinción, exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en 

las oportunidades o en el trato de         solicitudes de empleo o de ocupación” 

realizada por razón de “raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, 

nacionalidad de origen o extracción social”. La discriminación puede basarse 

también en una discapacidad física o mental. Obviamente las distinciones 

realizadas estrictamente en función de las exigencias inherentes al trabajo no se 

consideran discriminatorias.  

La discriminación puede surgir en una gran variedad de situaciones relacionadas 

con el trabajo. Entre ellas se encuentra el acceso al empleo y a determinadas 

ocupaciones, a la formación y a la orientación profesional.  
                                                            
30 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 6 
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Además puede producirse en cuanto a las cláusulas y las condiciones de 

contrato de empleo, por ejemplo en la igualdad en la remuneración, el número de 

horas de trabajo y descanso  establecidas,  las  vacaciones pagadas, la baja por 

maternidad, la seguridad durante el periodo de ocupación, la política de 

ascensos, la seguridad social y la seguridad ocupacional y sanitaria.  

La no discriminación supone simplemente que la selección de los empleados se 

realiza en función de su capacidad para realizar el trabajo en cuestión y que no 

existe distinción, exclusión o preferencias basadas en otras cuestiones. A los 

empleados que sufren discriminación en el trabajo se les niegan oportunidades y 

se vulneran sus derechos humanos fundamentales. Esto afecta al sujeto 

particular y ejerce un impacto negativo que afecta a la gran contribución que 

estos trabajadores pueden hacer a la sociedad.  

La discriminación puede producirse de variadas maneras, tanto en el momento 

de acceder al empleo como en el propio tratamiento dispensado a los empleados 

una vez incorporados a sus puestos.  

Puede ser directa, cuando las leyes, normas o prácticas citan explícitamente una 

razón como el sexo o la raza para denegar igualdad de oportunidades. Lo más 

común es que la discriminación se realice de forma indirecta y que surja cuando 

las reglas o prácticas tienen apariencia de realizarse con neutralidad cuando, de 

hecho, conduce a exclusión.  

Esta discriminación indirecta a menudo existe de manera informal en las 

actitudes y en las prácticas y si no se combate puede llegar a perpetuarse en las 

organizaciones. La discriminación también puede tener raíces culturales que 

demanden un acercamiento individual más específico.  

Desde el punto de vista de una empresa la discriminación no tiene ningún 

sentido. Es una cuestión que debe preocupar a todas las empresas porque las 

prácticas discriminatorias en el empleo y la ocupación restringen el número de 

candidatos disponibles y su formación y ralentizan el crecimiento económico del 

conjunto de la sociedad.  
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Las empresas deben desarrollar y promover una política de igualdad de 

oportunidades que proponga la cualificación, las aptitudes y la experiencia como 

los cimientos para la contratación. Cada vez más, los jóvenes graduados y los 

nuevos empleados juzgan a las empresas en base a su política social y ética en 

el trabajo. Además se debe promover un trato igualitario en el trabajo, lo que 

significa que todos los individuos reciban igualdad de trato y oportunidades para 

desarrollar los conocimientos, las técnicas y las competencias relevantes para su 

trabajo.  

Las empresas pueden adoptar medidas específicas para abordar la cuestión de 

la discriminación y eliminarla de los lugares de trabajo. Algunos ejemplos de ello 

son:  

• El establecimiento de políticas y procedimientos en las empresas cuya base 

para la contratación, asignación de puestos, formación y promoción del 

personal de todos los niveles sean las cualificaciones, las aptitudes y la 

experiencia.  

• Asignar, a alto nivel directivo, las responsabilidades para la aplicación de las 

medidas destinadas a conseguir la igualdad en el empleo, crear una política 

transparente aplicable a toda la actividad de la compañía y procedimientos 

para orientar en las prácticas de contratación para conseguir la igualdad de 

oportunidades, así como vincular el progreso con el comportamiento deseado 

en esta área.  

• Establecer programas para promover el acceso a la formación, al desarrollo 

de aptitudes y a las ocupaciones particulares.  

• Estudiar caso por caso con el fin de valorar si una distinción es un requisito 

inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para 

determinados puestos presenten sistemáticas desventajas para determinados 

grupos.  
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• Mantener actualizados los archivos sobre contratación, formación y 

promoción que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para 

el empleo y la trayectoria seguida por la organización a este respecto.  

• Cuando se detecten casos de discriminación, desarrollar procedimientos de 

queja para abordar denuncias, gestionar demandas y facilitar recursos a los 

empleados.  

• Dar a conocer las estructuras formales y las cuestiones culturales informales 

que puedan oponer dificultades para que los empleados presenten quejas.  

• Concienciar al personal sobre la discapacidad y acondicionar razonablemente 

el entorno físico para asegurar la salud y la seguridad de los empleados, 

clientes y otras visitas con discapacidades. 

Principio 7 

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente (Red Pacto Mundial, 2010)31 

La Declaración de Río establecía claramente el vínculo existente entre las 

cuestiones medioambientales y el desarrollo estableciendo que:  

 “…a fin de lograr un desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 

formará parte integral del proceso de desarrollo y no puede ser considerada 

como una parte aislada del mismo.”  

Por ello, si la protección del medio ambiente va a ser considerada como parte 

integral del proceso de desarrollo.  

La Declaración de Río propone una idea extremadamente importante, aceptada 

en la actualidad por los dirigentes políticos que es mantener un enfoque 

preventivo en favor de la protección medioambiental.  

Para proteger el medio ambiente, el enfoque preventivo deberá ser aplicado por 

cada uno de los estados en función de sus posibilidades. Cuando exista la 
                                                            
31 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 7 
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amenaza de que se produzcan daños serios o irreversibles, no se podrá alegar 

falta de conocimientos científicos como razón para aplazar la adopción de 

medidas eficaces que impidan la degradación medioambiental.  

Las medidas preventivas se apoyan en una serie de conceptos clave, tales 

como:  

• Medidas preventivas. Adopción de medidas, en caso necesario antes incluso 

de disponer de pruebas científicamente contrastadas, que impidan que un 

retraso en la aplicación de dichas medidas pueda acabar perjudicando a los 

recursos naturales o a la sociedad.  

• Salvaguardia de un ‘espacio’ ecológico, sin interferir en los márgenes 

ecológicos de forma que se proteja y se amplíe la capacidad asimiladora del 

entorno natural, lo que implica no hacer un mal uso de los recursos.  

• Proporcionalidad de la respuesta, para demostrar que determinadas 

restricciones selectivas no se traducen en unos costes excesivos. En otras 

palabras, tener en cuenta los riesgos que deberán afrontar las generaciones 

futuras si se ponen en peligro los ecosistemas de vida esenciales.  

• Obligación moral de proteger. Aquellos que emprendan una actividad o que 

realicen alteraciones en un entorno determinado deberán demostrar que no 

causan daños al medio ambiente.  

• Promover los derechos intrínsecos del medio ambiente, permitiendo que los 

procesos naturales  funcionen  de  tal manera  que  se  conserven  los  

ecosistemas vitales que permiten la vida en el planeta.  

• Pago de la deuda ecológica, o compensación por errores de juicio pasados tal 

como indica la noción de ‘responsabilidad común pero diferenciada” recogida 

en el marco de trabajo de las Naciones Unidas.  
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Las empresas deberían considerar lo siguiente:  

A pesar de que es cierto que las medidas preventivas para evitar causar daños 

al medio ambiente y su puesta en práctica suponen un gasto adicional, las 

medidas para paliar daños ya producidos, por ejemplo los costes de reparación o 

deterioro de la imagen de la compañía, pueden ser mucho más gravosas.  

La inversión en métodos de producción no sostenibles, es decir que agoten los 

recursos y degraden el medioambiente produce una rentabilidad menor a largo 

plazo que la inversión en instalaciones ecosostenibles. A su vez, la mejora el 

rendimiento ambiental supone un riesgo financiero inferior, una consideración 

importante a tener en cuenta por parte de las aseguradoras.  

La investigación y el desarrollo en productos respetuosos con el medio ambiente 

pueden producir considerables beneficios a largo plazo. 

Sin embargo, la interpretación del enfoque preventivo puede plantear dificultades 

a las empresas que tendrán una situación más ventajosa para valorar cualquier 

riesgo ambiental potencial si tienen un conocimiento profundo de las cuestiones 

actuales del impacto ambiental, así como de las condiciones básicas 

ambientales de referencia dentro de su ámbito de influencia.  

Principio 8  

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. (Red Pacto Mundial, 2010)32 

La Cumbre del Planeta de Río celebrada en 1992 ha actuado como una ‘llamada 

de atención’   para muchos sectores de la sociedad, siendo uno de ellos el sector 

empresarial.  

Por vez primera un grupo de accionistas se reunió para debatir las dificultades 

planteadas por los modelos de industrialización, el crecimiento de la población y 

los desequilibrios sociales del mundo.  

                                                            
32 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 8  
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La conferencia puso de relieve la fragilidad real del planeta y, en particular, 

centró la atención sobre tres puntos:  

El daño que se está produciendo a muchos ecosistemas naturales.  

La amenazada capacidad del planeta para sostener la vida en el futuro, y 

nuestra limitada capacidad para sostener el desarrollo económico y social a largo 

plazo. 

El mensaje lanzado a las empresas se recogió en el Capítulo 30 de la Agenda 21 

en el que se ahonda en la función que desempeñan las empresas y la industria 

en la agenda de temas para el desarrollo sostenible y se presentan unas 

directrices generales de lo que la responsabilidad medioambiental debe significar 

para las empresas.  

“La gestión responsable y ética de los productos y los procesos de fabricación 

desde el punto de vista de la salud, la seguridad y el medioambiente. Hacia este 

fin, las empresas y la industria deben encaminar sus medidas autorreguladoras, 

orientándose hacia la aplicación de los códigos adecuados, los permisos y las 

iniciativas integradas en todos los estamentos de la planificación empresarial y la 

toma de decisiones y fomentando la apertura y el diálogo con los empleados y 

con el público”   

“A fin de proteger el medioambiente, el enfoque preventivo deberá ser aplicado 

por cada uno de los estados en función de sus posibilidades. Cuando exista la 

amenaza de que se produzcan daños serios o irreversibles, no se podrá alegar 

falta de conocimientos científicos como razón para aplazar la adopción de 

medidas eficaces que impidan la degradación medioambiental.”  

En los diez años posteriores a “Río” no se ha aligerado el imperativo de que las 

empresas realicen sus actividades de una manera responsable con el 

medioambiente. Por el contrario, tal como indican recientes análisis sobre el 

“estado del planeta”, a pesar de los progresos realizados en algunas áreas (por 

ejemplo en el agotamiento del ozono, la contaminación atmosférica en muchas 

regiones desarrolladas o los avances hacia la reducción del efecto de gases 
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invernadero en virtud del Protocolo de Kioto) las tendencias globales son 

negativas y todavía queda mucho trabajo por hacer.  

Los científicos y los expertos informan sobre las tendencias globales adversas 

que ponen en peligro no sólo los aspectos vitales de nuestros sistemas de vida 

sino también los cimientos de nuestro sistema de desarrollo social.  

Dado el papel cada vez más importante que desempeña el sector privado en las 

cuestiones de gobierno mundial, el público demanda que las empresas 

desarrollen sus actividades de una manera que no sólo se traduzca en una 

mayor prosperidad económica y favorezca la justicia social, sino que también 

garantice la protección ambiental en las regiones y los países donde están 

radicados.  

Hacia una práctica empresarial medioambientalmente responsable. 

Las empresas ganan legitimidad cuando satisfacen las demandas de la sociedad 

y cada vez más la sociedad expresa una necesidad clara de desarrollar prácticas 

medioambientalmente sostenibles.  

Una de las formas que tienen las empresas para demostrar su compromiso hacia 

una mayor responsabilidad medioambiental es el desplazamiento de su modus 

operandi desde los así llamados “métodos tradicionales” hacia los enfoques más 

responsables a la hora de plantear las cuestiones medioambientales:  

• Uso de recursos ineficientes  

• Productividad de recursos  

• Tecnología punta  

• Producción más limpia  

• Relaciones públicas  

• Gobierno corporativo  

• Defensiva Proactiva  

• Sistemas de gestión  

• Ciclo vital  

• Diseño empresarial  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 67 

• Comunicación pasiva  

• Accionistas múltiples  

• Diálogo activo  

Un cambio de este tipo en la estrategia empresarial conlleva una serie de 

beneficios. En la División de Tecnología, Industria y Economía del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-DTIE) se señalan las 

siguientes razones por las cuales una empresa debería valorar la mejora de su 

enfoque medioambiental:  

• La aplicación de una producción más limpia y ecológica conduce a una 

mejora en la productividad de los recursos.  

• Los nuevos instrumentos económicos (impuestos, cargas, permisos 

comerciales) recompensan a las empresas que actúan con conciencia 

ecológica.  

• Las regulaciones de protección medioambiental se endurecen.  

• Las aseguradoras prefieren asegurar a empresas ecológicas que plantean 

un riesgo inferior.  

• Los bancos prefieren dar créditos a las empresas cuyas actividades no 

carguen al banco con demandas judiciales por infringir el derecho 

medioambiental o ingentes gastos para labores de limpieza.  

• La gerencia de orientación medioambiental ejerce un efecto positivo sobre 

la imagen de una empresa.  

• Los empleados prefieren trabajar en una empresa ecológicamente 

responsable (este tipo de empresa también ofrece al buen trabajador 

medidas de higiene y seguridad en el trabajo).  

• La contaminación medioambiental es una amenaza para la salud humana.  

• Los clientes demandan productos más limpios. 

Sin embargo, una vez que la empresa ha decidido adoptar una política 

corporativa más responsable respecto al medio ambiente ¿Qué iniciativas 

necesita adoptar?  
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Los 7 elementos clave que contribuyen a mejorar la responsabilidad 

medioambiental son los siguientes:  

• Aplicación de un enfoque preventivo.  

• Adopción de las mismas exigencias operativas independientemente de la 

localización de las actividades.  

• Garantizar la gestión medioambiental a lo largo de toda la cadena de 

suministros.  

• Facilidades para la compra de tecnología.  

• Profundización del conocimiento del medio ambiente en las localizaciones 

de la empresa.  

• Diálogo con la comunidad local y reparto equitativo de los beneficios. 

Y a fin de precisar estos conceptos convirtiéndolos en medidas de 

responsabilidad medioambiental, una empresa puede optar por:  

• Implementar la Declaración Internacional sobre Producción Limpia  

• Trabajar con proveedores que mejoren su comportamiento 

medioambiental (gestión de la cadena de suministros)  

• Redefinición de las estrategias de la empresa y de su política para incluir 

la “triple entente” del desarrollo sostenible: prosperidad económica, 

calidad medioambiental y justicia social. 

• Establecer objetivos cuantificables.  

• Desarrollar indicadores de sostenibilidad (económicos, ambientales, 

sociales)  

• Cuantificación, seguimiento e información sobre progresos realizados en 

la incorporación de principios de sostenibilidad a las prácticas 

empresariales, incluyendo la denuncia por infringir las normativas de 

operación estándar.  

• Adoptar principios y códigos de conducta voluntarios y códigos de 

prácticas en las iniciativas globales y sectoriales, y garantizar la 

transparencia y el diálogo imparcial con los individuos e instituciones 

interesados. 
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Principio 9  

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (Red Pacto Mundial, 2010)33 

Favorecer el desarrollo y la difusión de la tecnología respetuosa con el medio 

ambiente constituye un reto a largo plazo para una empresa que repercutirá 

tanto en las capacidades directivas como investigadoras de la organización. Al 

objeto de comprometerse con el Pacto Mundial las tecnologías consideradas 

como respetuosas con el medioambiente son aquellas que “protegen el medio 

ambiente, contaminan menos, utilizan los recursos de una forma sostenible, 

reciclan más sus vertidos y productos y manejan los residuos de una manera 

más aceptable que las tecnologías a las cuales sustituyen. No se trata de 

tecnologías meramente individuales sino de sistemas integrales que incluyen 

know-how, procedimientos, productos y servicios y equipos así como procesos 

que mejoran la organización y la gestión medioambiental.”             

Lo importante aquí es comprender que esta amplia definición incluye los medios 

de alta tecnología y control pero también favorece de forma explícita un enfoque 

preventivo progresivo, como la prevención de la contaminación y las tecnologías 

de producción más limpia. Este principio se orienta, por lo tanto, hacia una 

tecnología más limpia cuya función sea facilitar un beneficio o servicio humano.   

Las tecnologías que son medioambientalmente excepcionales nos permiten 

reducir el uso de recursos finitos así como utilizar los recursos existentes de 

forma más eficiente. Por ejemplo, las mejoras en las baterías y pilas han 

producido una considerable reducción en el empleo de metales pesados tóxicos, 

al tiempo que han producido beneficios sustanciales para el consumidor.  

El almacenamiento de residuos, su tratamiento y eliminación, es un proceso 

costoso tanto en términos económicos como ambientales y sociales. Como las 

tecnologías saludables generan menos residuos y desechos, el uso continuado 

de tecnologías ineficientes puede representar un incremento sobre los costes 

operativos de las empresas. 
                                                            
33 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 9 
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Además también influye retrospectivamente sobre el tipo de control que prima el 

remedio sobre la   prevención.  En  contraste,  evitar  el   impacto   ambiental  a  

través  de  la  prevención  de  la contaminación y el diseño de productos 

ecológicos incrementa la eficiencia así como la competitividad global de la 

compañía y puede producir nuevas oportunidades de negocio.  

Dado que las tecnologías medioambientalmente saludables reducen las 

ineficiencias operativas también producen un nivel inferior de emisiones 

contaminantes. Esto beneficia en primer lugar a los trabajadores que están 

expuestos a un menor riesgo de materiales peligrosos cada día y también se 

traduce en una reducción considerable del riesgo de accidentes o de desastres 

tecnológicos.  

La adhesión al Principio 9 dependerá en cierta medida del tamaño y la 

naturaleza de la empresa. Sin embargo, todas las empresas desearán 

beneficiarse del uso más eficiente de los recursos. Como este principio afecta 

tanto a las tecnologías “hard” como a los sistemas “soft” los puntos de partida 

potenciales son amplios.  

En una fábrica básica o una unidad de negocio, la mejora de la tecnología puede 

lograrse a través de cuatro medios o principios: 

• Cambios en el proceso o en las técnicas de fabricación. Desde 

modificaciones sencillas hasta cambios más avanzados que requieren 

esfuerzos de investigación y desarrollo.  

• Sustitución de unas materias primas por otras. A fin de utilizar materias 

primas menos tóxicas. 

• Reutilización de materiales en la propia planta de fabricación. Separación, 

tratamiento y recubrimiento de materiales útiles a partir de residuos, las 

así llamadas “sinergias de productos derivados”. 

Los enfoques a nivel estratégico para mejorar la tecnología son:  

• Establecer una política de empresa individual o corporativa sobre el uso 

de tecnologías limpias.  
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• Difundir la información disponible entre los individuos o grupos de 

intereses para ilustrar el comportamiento medioambiental y los beneficios 

que se obtienen utilizando tecnologías limpias.  

• Reorientar la investigación y el desarrollo hacia un diseño por la 

sostenibilidad.  

• Utilizar la evaluación del ciclo vital en el desarrollo de nuevas tecnologías 

y productos, de forma que tenga en cuenta los impactos en cuanto a 

fabricación, uso y fin de ciclo vital del producto.  

• Empleo de Informes de Tecnología Medioambiental, una herramienta 

analítica diseñada para garantizar que el proceso de toma de decisiones 

relativo a la adaptación tecnológica, implementación y uso es sostenible. 

• Revisión de los criterios de inversión y de la política de fuentes de 

proveedores y contratistas  que  garanticen  que  en  sus  ofertas  se 

estipula un mínimo de criterios de protección medioambiental.  

• Cooperación con los aliados del sector industrial para garantizar que la 

mejor tecnología disponible esté a disposición de otras organizaciones. 

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno (Red Pacto Mundial, 2010) 34 

Origen del Principio 10 

El 24 de junio de 2004, durante la Cumbre de Líderes de Global Compact en 

Nueva York, se    anunció que el Pacto Mundial de Naciones Unidas incluiría en 

adelante un décimo principio contra la corrupción. Esta decisión fue adoptada 

tras un proceso de consulta a todos los participantes, que expresaron su apoyo 

para luchar contra la corrupción.  

Con la adopción del Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción en 

Mérida (México) en diciembre de 2003, se introdujo una importante herramienta 

mundial para luchar contra la corrupción. El Convenio entró en vigor el 14 de 

diciembre de 2005 y es el instrumento legal en el que se basa el Principio 10 

contra la corrupción.  

                                                            
34 Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2010. Principio 10  
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El Principio 10 compromete a los firmantes del Pacto Mundial no solamente a 

evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, sino también a 

desarrollar políticas y programas concretos que aborden el tema de la 

corrupción. Se les plantea a las empresas el reto de unirse a los gobiernos, 

agencias de la ONU y a la sociedad civil por una economía global más 

transparente. 

La corrupción puede adoptar muchas formas, desde un pequeño tráfico de 

influencia hasta el soborno más institucionalizado. La definición de corrupción 

que da Transparencia Internacional (IT)  es  “el abuso  del  poder  encomendado  

para  el  beneficio propio”. Esto puede significar no solamente beneficios 

financieros sino también otro tipo de ventajas. 

¿Qué significa extorsión? 

Las Directivas de la OCDE para las Multinacionales definen la extorsión del 

siguiente modo:    “Sobornar es el acto de pedir o tentar a otro a cometer 

soborno. Se convierte en extorsión cuando esta exigencia está acompañada por 

amenazas que ponen en peligro la integridad personal o la vida de las personas 

involucradas.”  

“Los Principios empresariales de Transparencia Internacional para oponerse al 

soborno, lo definen del siguiente modo: “Soborno: Un ofrecimiento o recepción 

de cualquier regalo, préstamo, honorario, recompensa u otra ventaja para o de 

cualquier persona como una forma de inducir a que se haga algo deshonesto o 

ilegal en la conducta de la gestión de una empresa".  

Pasos para luchar contra la corrupción 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas recomienda tener en cuenta los siguientes 

elementos, para luchar contra la corrupción e implementar el Principio 10:  

Interno: Como primer paso, introducir políticas y programas contra la corrupción 

dentro de la empresa y en sus operaciones.  

Colectivo: Unir fuerzas con el propio sector y otros grupos de interés. 
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2.7 ISO 26000 

La norma internacional ISO35 26000:2010, es la orientación sobre la 

responsabilidad social, ofrece armonía a nivel mundial, la orientación pertinente 

para organizaciones del sector público y privado de todo tipo sobre la base de un 

consenso internacional entre expertos representantes de los principales grupos 

de interés, y así fomentar la aplicación de mejores prácticas en la 

responsabilidad social en todo el mundo. (ISO, 2010)36 

ISO 26000 es una Norma Internacional de orientación que da sobre 

responsabilidad social.  Es diseñado  para ser utilizado por organizaciones de 

todo tipo, en los sectores público y privado, en los países desarrollados y en 

desarrollo, así como en las economías en transición.  Se les ayudará en su 

esfuerzo por trabajar de la manera socialmente responsable que la sociedad 

exige cada vez más. 

 

El negocio sostenible para las organizaciones significa no sólo el suministro de 

productos y servicios que satisfagan al cliente, y hacerlo sin poner en peligro el 

medio ambiente, sino también de funcionamiento de una manera socialmente 

responsable.  

La presión para hacerlo proviene de los clientes, consumidores, gobiernos, 

asociaciones y el público en general.  Al mismo tiempo, líderes de la 

organización con visión de futuro reconocen que el éxito duradero debe basarse 

en prácticas de negocio creíble y la prevención de actividades fraudulentas tales 

como la contabilidad y la explotación laboral.  

Por un lado, ha habido una serie de declaraciones de alto nivel de principios 

relacionados con la responsabilidad social y, por otra parte, hay muchos 

programas de responsabilidad social e iniciativas individuales.  El desafío es 

cómo poner en práctica los principios y la forma de aplicar responsabilidad social 

                                                            
35 Organización Internacional de Estandarización 
36 ISO 26000, Responsabilidad Social. 2010 
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eficaz y eficiente que incluso la comprensión de lo que la "responsabilidad social" 

puede variar de un programa a otro.   

Además, las iniciativas anteriores han tendido a centrarse en "responsabilidad 

social corporativa", mientras que la ISO 26000 proporcionará una guía 

responsabilidad social no sólo para las organizaciones empresariales, sino 

también para las organizaciones del sector público de todo tipo.  

La percepción y la realidad del desempeño de una organización sobre la 

responsabilidad social pueden influir, entre otras cosas:  

•  Ventaja competitiva  

•  Reputación  

•  Capacidad de atraer y retener a los trabajadores o socios, clientes, 

clientes o usuarios  

•  Mantenimiento de los empleados la moral, el compromiso y la 

productividad  

•  Vista de los inversores, propietarios, donantes, patrocinadores y la 

comunidad financiera  

•  Relación con las empresas, los gobiernos, los medios de comunicación, 

proveedores, compañeros de los clientes, y la comunidad en que opera.  

ISO 26000 tiene por objeto ayudar a las organizaciones para contribuir al 

desarrollo sostenible.  Su objetivo es animarles a ir más allá del cumplimiento 

legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es un deber fundamental de 

cualquier organización y una parte esencial de su responsabilidad social.  Su 

objetivo es promover un entendimiento común en el ámbito de la responsabilidad 

social, y para complementar otros instrumentos e iniciativas de responsabilidad 

social, no para reemplazarlos.  

ISO 26000 no es un estándar de sistema de gestión.  No es la intención o 

convenientes para efectos de certificación, o uso regulatorio o contractual.  

Cualquier oferta para certificar, o reclamaciones que se certifique, a la norma 

ISO 26000 sería una tergiversación de la intención y el propósito y una 
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desviación de esta norma internacional.  Como la norma ISO 26000 no establece 

requisitos, cualquier certificación, no sería una demostración de la conformidad 

con esta Norma Internacional. 

 

En la aplicación de la norma ISO 26000, es recomendable que una organización 

tenga en cuenta la sociedad, la diversidad medioambiental, jurídica, cultural, 

política y organizativa, así como las diferencias en las condiciones económicas, 

mientras que siendo compatibles con las normas internacionales de 

comportamiento.  

 

CONCLUSION 
 

Una vez revisado el marco teórico de la Responsabilidad Social Empresarial, sus 

valores, principios, y elementos a continuación vamos a revisar el estado actual 

en el que se encuentran tres empresas del Ecuador con relación a este 

importante tema que tiene la intencionalidad únicamente de dar un aporte 

pedagógico en la aplicación de indicadores e instrumentos de medición para 

conocer la Responsabilidad Social Empresarial. 
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CAPITULO 3 

CASO DE APLICACIÓN A UNA EMPRESA DE COMERCIAL 

3.1 ANTECEDENTES DE CORPORACION FAVORITA C.A. 

En 1945, Guillermo Wright Vallarino, empresario ecuatoriano, abrió en  el centro 

histórico de Quito, la bodega La Favorita, un pequeño local de jabones, velas y 

artículos de importación. En esa época, contó con la participación de tres 

accionistas, con  identidad y propósitos claros y una visión de expansión, 

experiencia que en 1957 lleva a la inauguración del primer supermercado de 

autoservicio en el país, lo que marca el inicio de la Corporación Favorita.  

(Supermaxi, 2010)37 

En la década de los 80, Supermercados La Favorita, opta por una estructura 

empresarial con alianzas estratégicas. Es así como nacen las empresas filiales o 

formatos, que ofrecen una amplia gama de productos y servicios, unificadas 

como una única y gran empresa: “Supermercados La Favorita C.A.”  

En 1977, la empresa toma una decisión que marca una nueva etapa. Se 

centralizan las bodegas, desde donde se reparten a todos los almacenes. 

Gracias a esta estrategia se logró una mejor organización y un control más 

eficiente de los proveedores con lo que los costos disminuyeron 

considerablemente. La estrategia de centralización, fue una de las decisiones 

más importantes para el crecimiento y expansión que hemos tenido; una vez 

resuelto el sistema de provisión y distribución, la apertura de locales a lo largo 

del territorio nacional era cuestión de tiempo 

En septiembre de 2002,  inauguran un complejo administrativo y de bodegas en  

Amaguaña, lugar cercano a Quito. Sus directivos señalan que en ese mismo año 

emprenden la creación de marcas propias con productos de calidad y a precios 

más bajo. Luego la empresa incursiona en otras áreas para autoabastecer las 

                                                            
37 Corporación Favorita. Historia. 2010 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 77 

demandas y construye una central de cría y faenamiento de pollos en la ciudad 

de Santo Domingo de los Colorados (Pofasa), y se alía con Maxipan.38  

En 2006 la empresa pone en operación la Central Hidroeléctrica Enermax, que 

se encarga de proveer a todas las filiales de la empresa, de energía limpia, 

eficiente y económica. Se encuentra ubicada en Cotopaxi, genera 16.6 

megawatios de energía. Desarrolla un plan de beneficios sociales para los 

pobladores de Calope. Estos beneficios contemplan obras de vialidad, áreas 

educativas, plan de letrinización y la reforestación del área cercana a la planta 

con 1.2 millones de árboles.  Los informes de Supermercados La Favorita 

indican que la empresa ha demostrado a lo largo de su historia, una gran 

inteligencia empresarial.  Sus postulados señalan ser una empresa sensible, 

solidaria y con un auténtico compromiso social con acciones de desarrollo y 

ayuda social refiriendo que ésta labor toma una estructura más sólida con el 

trabajo que realizan con varias fundaciones por el cambio como es el caso de 

“niños con futuro”. 

Corporación Favorita cuenta con cuatro tipos de supermercados: 

Megamaxi es el primer hipermercado del país, que además del servicio de 

supermercado cuenta con secciones de ropa, electrodomésticos, audio y video, 

ferretería, entre otros. Tiene 9 locales ubicados en Quito, Guayaquil y Ambato. 

Supermaxi es la cadena de supermercados más grande del país con 55 años de 

experiencia. Cuenta con 28 locales a nivel nacional en los que oferta más de 

16.000 ítems para satisfacer todas las necesidades de sus clientes. Ofrece 

productos y servicios de óptima calidad, brindamos la mejor atención al cliente y 

precios justos. 

Gran Akí es un nuevo formato de hipermercados que se inauguró en julio de 

2007. Tiene 8 locales en los que ofrece gran variedad de productos de primera 

necesidad para el hogar, a precios bajos Super Despensa Akí es una cadena de 

supermercados populares, en los que se puede adquirir productos de primera 

                                                            
38 www.maxipan.com.ec 
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necesidad, a precios muy cómodos. Existen 31 locales a nivel nacional y 

presencia en 13 provincias. 

 

3.2 MISION   

Mejorar la calidad y reducir el costo de la vida de nuestros clientes, 

colaboradores, asociados, proveedores, accionistas y la comunidad en general, 

a través de la provisión de productos y servicios de óptima calidad, de la manera 

más eficiente y con la mejor atención al público. 

3.3 VISION 

"Ser  la  cadena  comercial  más  eficiente  y  rentable  de  América  ofreciendo la 

mejor atención al cliente." 

3.4 ANALISIS DE LOS CASOS DE APLICACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Corporación Favorita C.A. lleva adelante tres importantes iniciativas sociales que 

cubren varias provincias del país: Su cambio por el Cambio, Dejemos Huellas y 

Niños con Futuro, a continuación analizaremos como miles de personas han sido 

favorecidas por la acción social de dicha empresa. 

3.4.1 FUNDACION DEJEMOS HUELLAS JUNTOS 

 

 

En la fundación Dejemos Huellas, mantenemos los 

programas Mi Ahijado y Educa con la escuela Monte 

Carmelo; además del Taller de costura Kesiah. Mi Ahijado 

ofrece becas para niños y jóvenes cuyas familias tienen 

dificultades para pagar sus estudios. Los "ahijados" 

estudian en diversas escuelas de Quito y sus gastos 

escolares son cubiertos en su mayor parte por padrinos 
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que generosamente asumen la educación de sus protegidos. (Supermaxi, 

2010)39 

El programa Educa mantiene la Escuela Monte Carmelo, que actualmente ofrece 

educación hasta sexto año de básica.  

La escuela beneficia a los pobladores de Llano Chico, La Bota y el Carmen Bajo 

en Quito y va aumentando paralelos a medida que los niños del nivel más 

avanzado crecen. Los estudiantes    que asisten a la Escuela Monte Carmelo 

reciben apoyo de sus padrinos, quienes aportan con el 30%  de  los  gastos  

educativos.  El  restante  70%,  se  cubre  con  donaciones de la Corporación 

Favorita y, en menor medida, otras empresas. En este año se pudo celebrar 60 

Bautizos, 30 Primeras Comuniones, 17 Confirmaciones y muy pronto algunos 

matrimonios eclesiásticos. Como se puede apreciar la educación es integral para 

toda la familia. 

La Fundación Dejemos Huellas mantiene el Taller de Costura Kesiah, que ofrece 

servicios de costura para ropa de trabajo, menaje de cocina, ropa de cama etc. 

Los productos que se fabrican en el taller, son confeccionados por madres de 

familia de escasos recursos y se venden  en Supermaxi y Sukasa, los fondos 

recaudados sirven para financiar las actividades de la fundación.  

TESTIMONIOS (Responsabilidad Social Corporación Favorita, 2009)40 

“Tuve dos padrinos. No tengo palabras para demostrarles lo agradecida que 

estoy. Quisiera darles un abrazo y decirles lo importantes que han sido en mi 

vida, porque gracias a ellos he logrado terminar el colegio. Han ayudado a mis 

padres y aunque digan que sólo en pequeñas cosas, no es así; para nosotros ha 

sido el tesoro más grande que hemos encontrado. Este año con tristeza tendré 

que salir de la fundación, pero me alegra que otra persona pueda tener lo mismo 

que yo.” Jessica Granada, 17 años. Colegio Carlos Andrade Marín. 

                                                            
39 Corporación Favorita. Fundación Dejemos Huellas. 2010 
40 Informe de Responsabilidad Social Empresarial. 2009 
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“Me gusta mucho mi colegio, estoy feliz de que nos puedan ayudar a mí y a mis 

padres, porque a veces es difícil para los papás darnos educación.” Verónica 
Pillajo, 16 años. Colegio Camilo Ponce. 

“A mis padrinos, muchas gracias. Han sido una gran ayuda, espero que sigan 

siendo así porque muchos niños lo necesitan. La ayuda que me han dado me ha 

enseñado a ser más solidaria con las otras personas. Es un ejemplo que 

tenemos que seguir.” Viviana Cartagena, 17 años. Colegio Abdón Calderón. 

 

3.4.2 FUNDACION NIÑOS CON FUTURO 

1.095 estudiantes y 415 familias se han 
beneficiado de este programa. 

 Niños con futuro está establecida en 

Guayaquil, donde se maneja una 

propuesta socio-educativa. En ella no solo 

se trabaja con los alumnos, sino que se incluye a los 

miembros de sus familias y a la gente que vive en la 

comunidad cercana. Así se logra motivar a los chicos/as 

para que no abandonen sus estudios. (Supermaxi, 

2010)41 

La Unidad Educativa Felipe Costa von Buchwald ofrece el bachillerato técnico a 

niños y niñas de escasos recursos. Los estudiantes reciben alimentación, 

deportes, religión, computación, canto, dibujo artístico, apoyo social y 

psicopedagógico. 

Desde octavo de básica, los alumnos tienen la posibilidad de tomar talleres de 

carpintería, electricidad o belleza; mientras los padres participan en el programa 

“Caminando con las familias”, en el que se aborda el tema de cómo mejorar las 

relaciones intrafamiliares. 

                                                            
41 Corporación Favorita. Fundación Niños con Futuro. 2010 
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Niños con Futuro ha permitido que muchas familias encuentren una opción de 

educación prácticamente gratuita para sus hijos, en un entorno favorable, con 

una buena infraestructura y servicios de apoyo y alimentación. En la Unidad 

Educativa Felipe Costa Von Buchwald, la práctica de deportes y disciplinas 

optativas variadas permite a los niños y niñas desarrollar capacidades 

especiales. 

Por otra parte, la presencia de voluntarios de diversas nacionalidades que 

realizan pasantías en nuestra fundación trae visiones diversas del mundo, lo que 

enriquece la experiencia de los niños. 

LA FUNDACIÓN 

Fundación Niños con Futuro es una institución sin fines de lucro que busca ser 

una solución importante al problema de los niños de alto riesgo y escasos 

recursos. Somos una entidad que   proporciona formación escolar, cultural, física 

y espiritual a los niños. (Fundación Niños con Futuro, 2010)42 

MISIÓN 

Rescatar a los niños y adolescentes en riesgo y a sus familias promoviendo 

proyectos, facilitando los recursos y las políticas indispensables para su 

desarrollo.  

VISIÓN 

Nos vemos como una Fundación próspera, respetable, cumplidora de sus 

compromisos y muy relacionada nacional e internacionalmente, que piensa y 

actúa con responsabilidad social y espiritual plenamente insertada en las 

realidades del siglo XXI, y que se distingue por haber cambiado la vida de 

muchos niños, adolescentes y sus familias.  

 

 
                                                            
42 Corporación Favorita. Fundación Niños con Futuro. 2010 
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VALORES 

Amor y responsabilidad social (cariño por los niños, gran fe en el ser humano) 

Conciencia cristiana, honestidad, transparencia, excelencia y trabajo en equipo  

3.4.3 FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO 

Por iniciativa de Produbanco y 

Corporación La Favorita, hace 17 

años nació la Fundación Su Cambio 

por el Cambio, que trabaja a favor de 

los niños de la calle. 

Parte de las actividades que realiza se solventan con los 

aportes de los clientes de Supermaxi y Megamaxi que 

donan el cambio o vuelto de sus compras. También hay 

personas que hacen aportes bancarios o a través de 

tarjetas de crédito. (Supermaxi, 2010)43 

La Fundación mantiene tres proyectos propios y colabora con varias 

organizaciones de ayuda social.  En  Quito  dirige  la  Escuela  "Su  Cambio  por 

el Cambio", en la que los niños y jóvenes reciben educación integral, 

alimentación, talleres ocupacionales y se fomenta la práctica del deporte. 

En Esmeraldas tienen la escuela de fútbol "Su Cambio por el Cambio", y apoyan 

a la Fundación Amiga en su programa de asistencia social y capacitación 

profesional. 

El tercer programa es el Proyecto Social de Formación y Desarrollo Comunitario 

en San Simón, Guaranda, que lleva a cabo programas educativos, productivos y 

de desarrollo comunitario que benefician directamente a 200 familias de la zona. 

Trabajo de apoyo 

En Ambato Su Cambio por el Cambio colabora con el proyecto Don Bosco de las 

Hermanas Murialdinas que trabajan con niños betuneros. 

                                                            
43 Corporación Favorita. Fundación Su Cambio por el Cambio. 2010 
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Desde septiembre de 2001 la fundación apoya económicamente a la Fundación 

Ser Paz de Guayaquil que desarrolla programas con población joven marginal. 

 

La fundación Su Cambio por el Cambio, además, entrega aportes económicos al 

Proyecto Familia Solidaria que atiende a los niños que trabajan en las calles de 

Manta, brindándoles alimentación y educación (Supermaxi , 2010)44 

Desde 1990 trabajamos en ayuda a niños de/en la Calle, trabajadores 

prematuros o en situación de riesgo comprendidos, entre 7 y 17 años de edad, 

en Ecuador.  

Para esto, trabajamos en conjunto con otras Instituciones destinadas al mismo 

propósito en programas de rescate y recuperación de éstos niños y niñas, para 

poderlos insertar nuevamente en sus hogares y de hecho a la sociedad.  

Fundación Su Cambio por El Cambio  

MISION 

Contribuir al rescate de niños, niñas, adolescentes y sus familias que estén en 

situación de riesgo, y entregarles una formación integral con el fin de mejorar sus 

responsabilidades de superación. 

VISION 

Constituirse en un proyecto social sólido, con una estructura y personal 

profesional dedicado a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias de zonas urbanas y rurales más vulnerables. Para 

este propósito, Su cambio por el cambio canalizará de manera eficiente recursos 

de sus principales socios aportantes; Supermaxi y Produbanco, así como de 

otras fuentes. 

 

 

                                                            
44 Corporación Favorita. Fundación Su Cambio por el Cambio. 2010 
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Cómo se originó Su Cambio por el Cambio 

Su Cambio por el Cambio nació en 1990 como un Programa Social del Grupo 

Financiero Producción y Supermaxi en favor de los Niños/as de la Calle, con el 

auspicio de Produbanco y Supermercados "La Favorita" S.A.; y el 31 de Enero 

de 1996, se conforma legalmente como Fundación, destinada al mismo 

propósito. (Fundación Su Cambio por el Cambio, 2006-2010)45 

La Fundación cuenta, con la solidaridad de cientos de ciudadanos que 

contribuyen mensualmente a través de débitos de dinero, de sus Cuentas de 

Ahorro o Corrientes de Produbanco, otros Bancos o Tarjetas de Crédito a nivel 

nacional, así también con el depósito del cambio o "vuelto" que recibe por el 

pago en compras en Supermaxi.  

Recoge entre sus fines promover el desarrollo personal, la calidad de vida e 

integración social  de  los  niños/as  de  la  Calle,  ya  sea  por  trabajadores  

prematuros, migración provincial, problemas familiares, deserción escolar o en 

situación de riesgo, el programa ayuda a niños/as y adolescentes de entre 7 y 17 

años, aprovechando la interacción persona, educación integral, actividades 

deportivas, alimentación y talleres ocupacionales.  

Actualmente se benefician alrededor de 1000 Niños/as en las ciudades de Quito 

y San Simón- Guaranda.  

En los locales de Supermaxi, los clientes donan "su cambio de dinero", de donde 

originalmente nace el nombre del programa.  

Su Cambio por El Cambio realiza donaciones económicas a distintas 

instituciones o programas que trabajan en favor de los niños y niñas de/en la 

calle, llevando un estricto control de los recursos entregados para obras físicas y 

gastos operativos para el funcionamiento de proyectos específicos.  

                                                            
45 Fundación Su Cambio por el Cambio.2006- 2010 
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Contamos además, con la solidaridad de cientos de ciudadanos, que de igual 

manera mensualmente contribuyen a través de débitos de dinero, de sus 

cuentas de ahorro o corrientes de Produbanco, otros bancos o tarjetas de crédito 

a nivel nacional.  

Trabajamos en conjunto con otras instituciones destinadas al mismo propósito en 

programas de rescate y recuperación de éstos niños y niñas, para poderlos 

insertar nuevamente en sus hogares y de hecho a la Sociedad.  

El 31 de Enero de 1996 "Su Cambio por El Cambio" se creó como Fundación 

según Acuerdo Ministerial No. 0141 y estamos dedicados a rescatar a niños y 

niñas de/en la calle o en situación de riesgo, con programas de incidencia directa 

con ellos.  

Así creamos las Escuelas de Fútbol y Deportes "Su Cambio por El Cambio", 

inicialmente en Quito y en enero, 2003 la escuela de San Simón, Guaranda.  

En ellas a través del incentivo del deporte, educación integral, alimentación y 

talleres ocupacionales, alrededor de 1,000 niños y niñas se benefician de éste 

programa.  
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3.4.4 APLICACIÓN DE INDICADORES ETHOS 

AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA 

Indicador 1 – Compromisos Éticos 

Respecto a la adopción y alcance de valores y principios éticos: 
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RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD 

Indicador 4 – Relaciones con la Competencia 

Respecto a las políticas de relación con la competencia u organizaciones de 

mismo propósito, la empresa:  
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RESPETO AL INDIVIDUO 

Indicador 9 - Compromiso con el Futuro de los Niños 

En el tratamiento de la cuestión de Combate al Trabajo Infantil, la empresa: 
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RESPONSABILIDAD CON LAS GENERACIONES FUTURAS 

Indicador 20 – Compromiso con la Mejora de la Calidad Ambiental 

Para tratar con la debida relevancia y responsabilidad los impactos ambientales 

resultantes de sus actividades, la empresa: 

 

 
 

 
 
 



 

AU
CIN

RES

Ind

Cor

mod

los 

 
 

TOR: 
NTHYA PA

SPONSAB

icador 20 

rporación F

delos para

principios 

AOLA SUAR

BILIDAD C

– Compro

Favorita se

a negocios

y las oport

Com

UNIVER

REZ GARC

CON LAS G

omiso con 

e encuentr

 ya existen

tunidades 

 

30

mpromis
Calid

RSIDAD D

 

CIA

GENERAC

la Mejora d

ra en la Et

ntes) toma

relacionad

70

so con la
dad Amb

E CUENC

CIONES FU

de la Calid

tapa 4, des

ando en cu

dos a la su

a Mejor
biental

A 

UTURAS 

dad Ambien

sarrolla nu

uenta, desd

stentabilid

ra de la 

P

ntal 

uevos nego

de la conc

ad ambien

Aplica

No Aplica

Pag. 95 

ocios (o 

cepción, 

ntal. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 96 

DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO 

Indicador 30 – Excelencia de la Atención 

Respecto a su compromiso con la calidad de los servicios de atención al 

consumidor/cliente, la empresa: 
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL 

Indicador 32 – Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de 

Entorno 

Considerando sus posibles impactos en la vida de la comunidad (demanda sobre 

centros de salud y recreación, guarderías, transporte público, tráfico de vehículos 

etc.), la empresa: 
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TRANSPARENCIA POLÍTICA 

Indicador 37 – Construcción de la Ciudadanía por las Empresas 

Respecto a su papel en la construcción de la ciudadanía, la empresa: 
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CAPITULO 4 

CASO DE APLICACIÓN A UNA EMPRESA FINANCIERA 

4.1 ANTECEDENTES DE DINERS CLUB 

Diners Club del Ecuador comenzó su labor hace 40 años, desde entonces se ha 

convertido en la empresa líder de tarjetas de crédito del país. 

Teniendo actualmente más de 21.000 establecimientos afiliados a nivel nacional 

y un club de socios de más de 270.000 a nivel nacional, los cuales reciben 

beneficios exclusivos. (Diners Club Ecuador, 2009)46 

Diners Club Internacional visiona ser la mejor carta de presentación en el mundo, 

siendo en la actualidad aceptada en más de cuatro millones de establecimientos, 

en más de 175 países. En el Ecuador el mundo Diners extiende ventajas 

exclusivas a sus socios con convenio entre Diners Club y distintas firmas 

comerciales y establecimientos. 

Por su trayectoria, reconocimiento y prestigio entre sus clientes a nivel mundial, 

Diners Club se proyecta hacia los desafíos del nuevo milenio. Diners Club 

permanece en evolución constante con el objetivo de ofrecer a todos sus socios 

una gama amplia de productos y servicios diseñados para satisfacer sus 

necesidades y superar sus expectativas. 

4.2 MISION 

Ser el medio de pago preferido por el conocimiento del mercado, enfoque en el 

cliente e innovación, gracias a un recurso humano capacitado y comprometido, 

guiados por principios éticos y de responsabilidad social.  (Diners Club Ecuador, 

2009)47 

  

                                                            
46 Diners Club Ecuador. Historia, misión. 2009. 

47 Diners Club Ecuador. Historia , misión. 2009. 
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 4.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS   

INTEGRIDAD 

Actuar en coherencia con los principios, decir la verdad, defender el bien, cumplir 

con las Promesas. 

• Actuar en consecuencia con los principios, practicar lo que se predica. 

• Actuar rectamente aunque no sea fácil. 

• Decir la verdad con responsabilidad con respeto, con prudencia, saber 

guardar secretos. 

• Liderar con Verdad, decir la verdad sobre el desempeño, ser honesto en 

reconocer los aportes de otros (derecho intelectual) Ser honesto y abierto 

en situaciones de trabajo. 

• Cumplir con la promesas. 

• Usar la misma vara para juzgarse a uno mismo que a los demás. 

RESPONSABILIDAD  

Asumir las propias delegaciones. Admitir y corregir las fallas. 

• Ser conciente del impacto de nuestros actos en la organización y en los 

demás. 

• No limitarse a cumplir con lo mínimo: tomar iniciativas. 

• Ser responsable de asumir las elecciones personales: disciplina. 

• Ser leal a la Organización. 

• Ser capaz de reconocer los propios errores y enmendar las faltas con los 

agraviados. 

• Ser capaz de corregir los errores. 

• Asumir la responsabilidad del rol que cumplimos con las personas que 

nos rodean no sólo por lo que hacemos sino también por lo que dejamos 

de hacer: calcular el impacto de palabras o acciones. 

• Asumir la responsabilidad de servir a apoyar a los demás: Liderazgo de 

servicio 
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RESPETO  

Respetar activamente a los demás. 

• Aceptar las diferencias en pensamiento, condición, ideología, religión, sin 

que ninguno de estos elementos se conviertan en motivos para segregar, 

marginar o tratar mal a otros. 

• Diferenciar entre las evaluaciones hechas sobre el trabajo y las hechas 

sobre la persona. 

• No ofender a las personas, realizar una retroalimentación: expresar 

expectativas positivas sobre los demás.  

• Respeto al medio ambiente físico y cuidado de los bienes  

• Respeto por las normas establecidas en la organización: normas justas 

que todos las cumplen. 

• Respeto a la autoría de trabajos de otras personas. 

• Toma en consideraciones las situaciones particulares de los miembros de 

su equipo liderando con flexibilidad. 

• No devalúa al resto para sobresalir. 

SOLIDARIDAD  

Apoyar a quienes forman nuestro círculo de trabajo. Apoyar a las iniciativas, 

comportamientos y acciones que busquen el bien común.  

Perdonar las fallas y velar por su corrección. 

• El perdón tiene algunas condiciones:  

Se debe reconocer lo que se perdona en toda su magnitud  

Debe haber un sincero arrepentimiento  

Debe existir la sincera intención de la enmienda 

• Por lo tanto el perdón dista mucho de permitir en encubrimiento o la 

complicidad.  
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• El perdón hacia uno mismo dista mucho de ser una justificación de una 

conducta inaceptable, por el contrario nos compromete a hacerlo mejor en 

el futuro.  

 

• El líder que perdona reconoce las debilidades del otro, pero no define 

enteramente a esa persona a partir de las debilidades sino que da la 

posibilidad de que tenga fortalezas que puedan aprovecharse en el futuro. 

 

• En las Organizaciones el Perdón El perdón es un acto casi egoísta porque 

depara grandes beneficios al que perdona. 

 
  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 106 

4.4 VALORES EMPRESARIALES  

• Compromiso con el Socio/Clientes/Establecimientos  

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los cliente con 

valor agregado 

  

• Compromiso con el Logro  

 Enfocarnos en el cumplimiento de los objetivos empresariales 

y profesionales con la filosofía del mejoramiento continuo 

• Compromiso con la Calidad Total  

 Calidad en el Servicio  

 Calidad en las Propuestas de Valor  

 Calidad en la Comunicación 

• Compromiso con la Claridad y la Transparencia  

 En nuestro desempeño financiero 

En nuestras ofertas comerciales y de servicio  

• Compromiso con el Trabajo en Equipo  

 Trabajar en conjunto para lograr resultados mayores. Los 

logros son de todos 

• Compromiso con la Responsabilidad Social  

 Ser socialmente responsables como ciudadanos y como 

empresa en las comunidades y país en el que vivimos 

  



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 107 

4.5 ANALISIS DE LOS CASOS DE APLICACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Diners Club del Ecuador ha estado comprometido con aportar a la comunidad en 

la creación y difusión de la cultura, tanto a nivel nacional como internacional, 

desde su nacimiento; por tal razón a creado programas de educación e inclusión 

social para niños en alto riesgo de mendicidad como la Campaña Dona un Buen 

Libro y programas de inclusión social a través de la música como Sinfonía por la 

Vida que veremos a continuación. 

4.5.1 CAMPAÑA DONA UN BUEN LIBRO 

En Ecuador, siete de cada diez niños en edad escolar no tienen acceso a una 

biblioteca y uno de los principales problemas que dificulta el desarrollo de 

aprendizaje es la falta de textos y familiaridad con los libros. Por ellos, se realizó 

en la provincia de Pichincha la campaña “Dona un buen libro por la Educación”, 

cuya finalidad es recaudar libros usados en buen estado, que pudieran pasar a 

formar parte de pequeñas bibliotecas para escuelas unidocentes. (Informe de 

Responsabilidad Corporativa, 2009)48 

A esta campaña se sumó el importante apoyo del Consejo Provincial de 

Pichincha, la Red de Buen Gobierno y el Ministerio de Educación, como 

entidades públicas. Por parte de empresas privadas se logró el apoyo de tres de 

los principales centros comerciales de la ciudad  (El condado Shopping, CCI y 

Villa Cumbayá), lugares donde se ubicaron los contenedores de libros.  

Lo interesante de lo ocurrido en esta propuesta es que importantes empresas 

privadas como Multicines y algunos de nuestros clientes corporativos, se fueron 

sumando a la iniciativa, aportando con libros de buena calidad, como lo hizo la 

ciudadanía en general. 

El aporte de Diners Club del Ecuador se centró en el diseño y coordinación de la 

propuesta, en la elaboración y ejecución de la estrategia de comunicación y en el 

                                                            
48 Informe de Responsabilidad Corporativa Diners Club Ecuador. 2009 
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desarrollo de contenedores. Un equipo técnico de la Red de Buen Gobierno 

apoyó en la selección y clasificación de los libros.  

La cantidad de libros recaudados se detalla a continuación: 

Donantes Número de libros 

Donados 

Personas particulares 3.541 

Colegios 5.621 

Parroquias 1.806 

Centros Comerciales y cines 21.507 

Universidades 644 

Instituciones Públicas y Privadas 41.115 

Editoriales 34.643 

Empresas 6.500 

TOTAL 115.377 

 

4.5.2 SINFONIA POR LA VIDA 

Sinfonía por la Vida fue lanzada en enero de 2008. La entidad ejecutora de este 

programa es la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (FOSJE), la 

cual tiene como objetivo promover el desarrollo humano de los grupos más 

vulnerables de Ecuador a través de la enseñanza musical para niños y jóvenes, 

incentivando de este modo el estudio, la creatividad, la disciplina, la solidaridad y 

la responsabilidad. 

Este programa, si bien fue impulsado desde sus inicios por Diners Club del 

Ecuador, buscó incluir a varios otros donantes y contribuyentes, públicos y 

privados, corporativos y personales, ya que de hecho la campaña diseñada 

contemplaba la recaudación de fondos. Entre la fecha de su lanzamiento hasta 

diciembre, el Programa ha recaudado más de $1,315.120 provenientes de 

distintos donantes. Este programa otorga becas educativas a 521 niños y niñas, 
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en las ciudades de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, ciclo que se abrió en 2009. 

(Informe de Responsabilidad Corporativa, 2009)49 

Diners Club del Ecuador suscribió el tercer convenio de apoyo con el programa 

Sinfonía por la Vida. El aporte de la empresa se concretó en 120.000 dólares 

para el año 2010.  

El programa Sinfonía por la Vida se diseñó con el apoyo técnico del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2007. Gracias a la primera contribución 

de Diners, se logró financiar la estrategia de comunicación: se elaboraron piezas 

clave, como el comercial de televisión y la página web; que constituyen 

herramientas fundamentales para la estrategia de captación de recursos a nivel 

nacional e internacional, a fin de garantizar la sostenibilidad del programa a 

mediano plazo. 

La colaboración que Diners Club del Ecuador brinda a Sinfonía por la Vida refleja 

su compromiso con la filosofía y principios de la responsabilidad social de la 

empresa, pues contribuye con el desarrollo del país. En efecto, Diners propicia 

alianzas y une esfuerzos de los diferentes actores de la sociedad: sector público, 

privado, local, corporativo y personal con objetivos nacionales; y trabaja con 

desafíos de calidad, participación y solidaridad. 

El apoyo a Sinfonía por la Vida se enmarca en los campos de acción prioritarios 

para Diners: fortalecer las áreas de educación, inclusión social e inversión 

cultural, para construir futuro. (Sinfonía de la Vida, 2009)50 

 Sinfonía por la Vida es un programa de inclusión social que da la oportunidad a 

cientos de niños, niñas, y jóvenes de escasos recursos a formar parte del 

sistema de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles del Ecuador. (Sinfonía por 

la Vida, 2009)51 

El programa busca fortalecer los niveles de educación, incentiva la autoestima, 

desarrolla valores de disciplina, responsabilidad, y en especial trabajo en equipo. 
                                                            
49 Informe de Responsabilidad Corporativa Diners Club Ecuador.Sinfonía por la Vida 2009 
50 Informe de Responsabilidad Corporativa Diners Club Ecuador. 2009 
51 Informe de Responsabilidad Corporativa Diners Club Ecuador. 2009 
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El programa otorga múltiples beneficios relacionados con el desarrollo humano y 

social, disminuyendo los riesgos de grupos vulnerables al ocupar su tiempo en 

actividades creativas, propiciando elementos de desarrollo afectivo, habilidades 

de socialización y participación comunitaria. 

La música congrega no solo a quienes integran una orquesta, sino a la 

comunidad que la rodea. El programa concibe una visión constructiva que ofrece 

la posibilidad de ser mejores estudiantes, mejores personas y mejores 

ciudadanos. 

Sinfonía por la Vida es un esfuerzo colectivo, donde participan el gobierno 

central, los gobiernos locales, las empresas privadas, los organismos y 

fundaciones internacionales, los ecuatorianos y amigos del Ecuador dentro y 

fuera de sus fronteras. 

El objetivo general del programa prevé la expansión del sistema de orquestas 

sinfónicas infantiles y juveniles en Ecuador, dirigida hacia los sectores de 

escasos recursos de la población, y promueve la inclusión social, la equidad y la 

construcción de ciudadanía. 

La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (FOSJE) coordina la 

ejecución del programa Sinfonía por la Vida. La FOSJE es una entidad sin fines 

de lucro, cuyos objetivos son "educar, investigar, conservar, preservar y 

promocionar el desarrollo integral de la juventud ecuatoriana". Sus estatutos 

fueron aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura mediante acuerdo No. 

5003 de 26 de septiembre de 1994. 

La FOSJE regenta la Orquesta Filarmónica del Ecuador, que constituye el nivel 

profesional del sistema. Adicionalmente, tenemos la participación de 

organizaciones que se han adherido al programa y forman parte del sistema 

nacional de orquestas y bandas juveniles e infantiles. Entre ellas tenemos la 

Orquesta Sinfónica del Guasmo con su Centro de Expresión Musical (CEM) de la 

Fundación Huancavilca, y el Sistema Nacional de Música para Niños Especiales 

(SINAMUNE). 
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Sinfonía por la Vida cuentan con el asesoramiento de la Fundación del Estado 

para el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, FESNOJIV, 

liderado por el Maestro José Antonio Abreu.  

Actualmente, el programa beneficia a 450 niños, niñas y jóvenes que asisten a 

los núcleos que funcionan en Quito y Guayaquil. En el 2009, iniciaremos el 

trabajo en las ciudades de Esmeraldas y Manta; y a partir del siguiente año, se 

proyecta atender en otras ciudades del país: Cuenca, Loja, etc. La matriz de la 

FOSJE, donde funciona la Filarmónica del Ecuador y Sinfonía por la Vida, está 

ubicada en el local del ex Municipal Tennis Club, cuyas instalaciones han sido 

asignadas en uso y administración por parte del Municipio de Quito. Las 

readecuaciones serán apoyadas por la compañía Semaica. 

Este programa posee un compromiso con el país y un compromiso con nosotros 

mismos: trabajar y colaborar para abrir oportunidades a quienes nos rodean, por 

una ciudad mejor, un país mejor, por un mundo mejor. 

 

4.5.3 APLICACIÓN DE INDICADORES GRI 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRÁCTICAS LABORALES Y ETICA DEL 
TRABAJO 

LA1 DESGLOSE DE LOS TRABAJADORES  

La política de Recursos Humanos de Diners Club del Ecuador fue elaborada en 

el 2004 y es actualizada  en función de las necesidades organizacionales de 

forma continua. El código de Ética, Reglamento Interno, el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional complementan el conjunto de políticas en ésta 

materia. 

Durante el año 2009 se realizó una actualización del Reglamento Interno de 

Trabajo buscando que cubra la mayoría de situaciones que se pueden presentar 

en el día a día del trabajo y con énfasis en brindar herramientas y guía a las 

líneas de supervisión así como a nuestros Colaboradores en el comportamiento 
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organizacional esperado, acorde a nuestros principios y valores, así también se 

inició la actualización del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

(Informe de Responsabilidad Corporativa, 2009)52 

INDICADORES SUPLEMENTO DEL SECTOR FINANCIERO 

RSC1 DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS SOCIALES DE RSE 

INCLUYENDO LA DEFINICION CORPORATIVA 

Diners Club del Ecuador entiende la responsabilidad social Corporativa como la 

capacidad de respuesta que una organización posee para enfrentar la 

consecuencia  de sus acciones sobre los distintos públicos con los cuales se 

relaciona considerando los distintos grupos de interés y las futuras generaciones. 

(Informe de Responsabilidad Corporativa, 2009)53 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS 

HR6 ACTIVIDADES QUE CONLLEVAN RIESGO DE EXPLITACION INFANTIL 

Y MEDIDAS ADOPTADAS 

Derechos Humanos: La organización mantiene como política el respeto a los 

Derechos Humanos básicos y no acepta ninguna manera de trabajo forzado 

física y/o psíquicamente como consecuencia de sus labores, no se acepta la 

mano de obra de menores de edad, de acuerdo a lo establecido en el código del 

trabajo. (Informe de Responsabilidad Corporativa, 2009)54 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE SOCIEDAD 

SO1 PROGRAMAS PARA EVALUAR Y GESTIONAR IMPACTOS DE LAS 

OPERACIONES EN LAS COMUNIDADES 

El accionar de Diners Club del Ecuador con la Comunidad se haya establecido 

bajo los siguientes pasos metodológicos, que garantizan un enfoque asociativo y 

técnicamente confiable en la inversión social: 

                                                            
52 Informe de Responsabilidad Corporativa. Diners Club del Ecuador. 2009 
53 Informe de Responsabilidad Corporativa. Diners Club del Ecuador. 2009 
54 Informe de Responsabilidad Corporativa. Diners Club del Ecuador. 2009 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 113 

1. Realización de un diagnóstico inicial del sector, defendiendo necesidades 

y principales actores locales. 

2. Diálogos con los principales actores para su involucramiento en la 

solución del problema. 

3. Definición de proyecto de intervención. 

4. Definición de variables e indicadores a medir de impacto con su 

respectiva periodicidad. 

5. Definición de costo. 

6. Establecimiento de responsabilidades, acuerdos y convenios entre las 

partes. 

7. Seguimiento y monitoreo 

8. Evaluación y rendición de cuentas difundiendo los resultados. 

Diners Club del Ecuador trabaja en conjunto con ONG´S y la Cooperación 

Internacional, Gobiernos Locales, y comunidades de probado prestigio e 

idoneidad técnica. La Compañía requiere que se acojan todos los puntos 

metodológicos señalados a fin de garantizar la transparencia y eficacia. (Informe 

de Responsabilidad Corporativa, 2009)55 

  

                                                            
55 Informe de Responsabilidad Corporativa. Diners Club del Ecuador. 2009 
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CAPITULO 5 

CASOS DE APLICACIÓN A UN EMPRESA BANCARIA 

5.1 ANTECEDENTES DE BANCO DEL PICHINCHA C.A. 

Un 11 de abril de 1906, nace en Ecuador la compañía anónima Banco Pichincha. 

Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y descuento, la 

entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el mercado de divisas. 

Gracias a las gestiones de sus directivos de entonces, la institución consiguió 

colocar fondos en el extranjero por un capital inicial de 600 mil sucres, lo que 

marcó el comienzo de la vida legal del Banco Pichincha y el inicio de la 

presencia mundial que lo caracteriza.  (Banco del Pichincha, 2000-2006)56 

El primer directorio estuvo conformado por ilustres ecuatorianos. Manuel Jijón 

Larrea (presidente fundador), Manuel Freile Donoso e Ignacio Fernández 

Salvador (gerentes fundadores) fueron algunos de ellos, entre otros hombres de 

negocios de la época. 

Reunido en sesión del 4 de junio de 1906, este directorio aprobó el primer pedido 

de billetes por un valor representativo de un millón de sucres. El dinero llegó en 

febrero del año siguiente, y comenzó a circular inmediatamente en virtud de las 

emisiones que se hacían de acuerdo a la ley y las exigencias comerciales 

vigentes. Junto con los billetes llegaron también títulos de acciones, cheques, 

letras de cambio, libretas para los estados de cuentas corrientes, útiles de 

escritorio, y otras herramientas necesarias para el trabajo bancario.  

En los siguientes años, y debido al rápido y creciente desarrollo del país, se 

comenzó a pensar en un aumento de capital. Este se materializó en 1928, 

cuando quedó fijado en la considerable suma de 3.200.000 dólares.  

Estos pasos iniciales formaron al Banco Pichincha de hoy, y le permitieron 

alcanzar grandes e importantes metas que lo han convertido en la primera 

institución bancaria de Ecuador. 

                                                            
56 Banco del Pichincha. Historia 2000-2009. 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 115 

Desde entonces y hasta la fecha esta entidad bancaria ha permanecido dentro 

de los primeros lugares de las entidades bancarias y financieras del País, con 

sucursales en todas las provincias y en las principales ciudades del País.  

5.2 MISION  

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo del Ecuador apoyando las 

necesidades financieras de las personas, de sus instituciones y de sus 

empresas. 

5.3 VISION 

El Banco Pichincha es el líder de su mercado en imagen, participación, 

productos y calidad de servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, 

anticipándose a sus necesidades, desarrollando a su personal y otorgando 

rentabilidad sostenible a sus acciones. 

5.4 ANALISIS DE LOS CASOS DE APLICACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

5.4.1 FUNDACION CRISFE 

Fundación CRISFE es un modelo de gestión de las organizaciones en las cuales 

se manejan de manera sustentable los impactos económicos, sociales y 

ambientales, considerando a los diferentes actores, grupos de interés y las 

generaciones futuras. 

Misión 

Fundación CRISFE es organización sin fines de lucro, que lidera y fomenta la 

Responsabilidad Social y ejecuta los programas relacionados con el aporte a la 

comunidad en búsqueda de un desarrollo integral sustentable que eleve la 

calidad de vida, de realización humana, de dignidad en base al mejoramiento de 

la educación de los ecuatorianos. 
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Nuestros principios 

• Responsabilidad: Personal y organizacional.  

• Honestidad: Valoramos la integridad ética, base de la confianza, sustento 

de nuestra gestión. 

• Rendimos cuentas y respetamos la ley, decimos la verdad. 

• Inclusión: Celebramos la diversidad, promovemos la equidad en el acceso 

a oportunidades para el desarrollo sostenible y la participación para la 

cohesión social. 

• Solidaridad: apoyamos a los más necesitados y vulnerables; nos 

vinculamos con otros para crear oportunidades de vida digna. 

• Respeto: Respetamos a nuestros colaboradores, aliados, donantes, 

comunidades y contrapartes, siendo abiertos a las diferencias y buscando 

siempre relaciones constructivas. 

Nuestros valores 

• Compromiso con los donantes, beneficiarios, aliados y contrapartes.   

• Compromiso con el logro.  

• Compromiso con la claridad y la transparencia. 

• Compromiso con el trabajo en equipo.  

• Compromiso con la Responsabilidad Corporativa.  

• Compromiso con el mejoramiento continuo. 

Fundación Crisfe ejecuta los siguientes programas: (Banco del Pichincha, 2000-

2009)57 

 

 

                                                            
57 Banco del Pichincha. Fundación CRISFE 2000-2009. 
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Programa Faro del Saber Ciudadano 

Es el proyecto emblemático de Fundación CRISFE, que se inició en el año 2005. 

Los Faros del Saber son infocentros comunitarios, orientados a generar apoyo 

educativo y desarrollo local, mediante procesos de inclusión tecnológica, dotados 

con computadoras y equipos de última tecnología.  

Programa Fondo de Becas Crisfe – Docentes 

En el año 2005, Crisfe constituyó el Fondo de Becas CRISFE, un programa 

estructurado para profesionalizar a docentes que prestan sus servicios en la 

educación popular, que laboran principalmente en zonas urbanas marginales y 

rurales en distintas provincias del Ecuador.  

Las becas buscan mejorar las prácticas pedagógicas de los becarios, para así 

disminuir el índice de deserción de los alumnos.  

Los beneficiarios están ubicados, principalmente, en las provincias de Manabí, 

Esmeraldas, Guayas y Pichincha. 

Desde su creación este programa ha beneficiado con becas a 732 maestros, 

ubicados en 17 provincias del país. En el año 2009, benefició a 318 docentes. 

Objetivo del Programa 

• Coadyuvar al mejoramiento cualitativo de la educación básica y media. 

•  Formar docentes en servicio con excelencia profesional, líderes  altamente 

comprometidos con el desarrollo social. 

¿Cómo acceder a una beca?  

Fundación CRISFE entrega el dinero que financia las becas directamente a los 

Administradores del Fondo de Becas, quienes son los encargados de ubicar y 

calificar a los beneficiarios, de acuerdo a parámetros establecidos por la 

Fundación CRISFE. Los docentes beneficiados no reciben directamente el 

dinero que cubre sus estudios. 
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Los administradores canalizan los recursos, realizan la evaluación del 

desempeño de los docentes becados, y realizan la difusión externa de los 

procesos de convocatoria. 

Los beneficiarios seleccionados son docentes de escuelas primarias, ubicadas 

en sectores urbanos marginales y rurales, que atienden a poblaciones de niños y 

niñas en riesgo, focalizados en sectores de pobreza. (Banco del Pichincha, 

2000)58 

Programa EmprendeFe (Banco del Pichincha, 2000)59                                                 

EMPRENDEFE es un Programa de Responsabilidad Social de CREDIFE 

Desarrollo Microempresarial S.A, creado desde el 2007, creado para contribuir al 

desarrollo de la comunidad y al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. EMPRENDEFE se implementó en forma coordinada, en alianza con 

Microsoft y Fundación CRISFE, y se desarrolla en 18 de las 22  comunidades  

donde  se  implementó el programa Faros del Conozca Saber Ciudadano.  

Tiene por objetivo promover la cultura del emprendimiento en la comunidad, 

mediante el otorgamiento de becas para permitir el acceso a la población a: 

programas de capacitación para la gestión comunitaria y empresarial, a 

concursos de planes de negocios y a la asistencia técnica para implementación 

de estos planes. 

Los talleres de capacitación fueron desarrollados bajo la metodología Diálogo de 

Gestiones, una licencia de Fundación ACCIÓN INTERNACIONAL. La 

metodología, los materiales entregados a los participantes y los facilitadores 

fueron calificados como muy bueno y excelente. 

La capacitación se realiza en temas de desarrollo empresarial, tales como 

Generación de Emprendimientos Nuevos, Desarrollo de una cultura de servicio 

al cliente; y temas relacionados con contabilidad y micro finanzas.  

                                                            
58 Banco del Pichincha. CRISFE. Programa Emprendefe. 
59 Banco del Pichincha. CRISFE. Programa Emprendefe. 
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En abril del 2009, EMPRENDEFE, en su afán de promover y fomentar una 

cultura emprendedora asociativa en la comunidad, convocó al 1° Concurso de 

Planes de Negocios Asociativos EMPRENDEFE 2009, desarrollado en las 

comunidades donde opera el programa Faros del Saber Ciudadano, impulsado 

por Fundación CRISFE. 

EMPRENDEFE es un programa de Responsabilidad Social, de Fundación 

CRISFE y CREDIFE, que refleja el compromiso de las empresas y entidades por 

contribuir al desarrollo del Ecuador. Se implementó en forma coordinada, en 

alianza con Microsoft y con el respaldo del Banco Pichincha, en el marco del 

programa Red Nacional de Faros del Saber Ciudadano, que  CRISFE impulsa en 

18 comunidades de menos de 2.500 habitantes, ubicadas en los sectores rurales 

de la Sierra y Costa. 

Programa “Súbete al tren. Retoma tus estudios” 

Fundación CRISFE presentó el programa "Súbete al tren. Retoma tus estudios", 

un proyecto de inclusión educativa orientado a jóvenes y adultos entre 15 y 29 

años, que abandonaron sus estudios básicos o de bachillerato, hace un año o 

más. Este programa se realiza a través de dos modalidades de estudio 

(bachillerato virtual o primaria y secundaria en modalidad de estudios 

acelerados), avalados por el Ministerio de Educación, para que la mayor 

cantidad de desertores de la educación primaria y secundaria puedan finalizar 

sus estudios secundarios. Las inscripciones están abiertas; las clases para el 

ciclo costa se inician en abril. 

Súbete al tren. Retoma tus estudios es una iniciativa de Fundación CRISFE, con 

el respaldo de Banco Pichincha y cuenta con el apoyo de aliados estratégicos 

como la Fundación Unidad Virtual Iberoamericana (FUVIA), Instituto Radiofónico 

Fe y Alegría (IRFEYAL) y Fundación Gabriel Vilaseca Soler (GAVISOL), en 

Guayaquil. 

Esta alianza estratégica hace posible ejecutar este proyecto de inclusión 

educativa a través de métodos alternativos, avalados por el Ministerio de 
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Educación: el bachillerato virtual (acceder a través de Internet) en modalidad 

regular, que ofrece Fundación UVIA; y la primaria y secundaria en modalidad 

educación acelerada, con el soporte de IRFEYAL. 

Fundación CRISFE no entregará becas a personas que hayan abandonado sus 

estudios básicos o de bachillerato hace 11 meses o menos. 

El bachillerato virtual ofrece las especialidades de informática, ciencias, 

promoción cultural y social, turismo y desarrollo sustentable. IRFEYAL también 

ofrece un programa de educación para adultos con títulos de técnico artesanal, 

especialidad del maestro artesano; técnico en comercio y administración, 

informática; técnico en ciencias de comercio y administración, contador bachiller 

y técnico en educación comunitaria infantil. 

Este programa se ofrecerá través de los Faros del Saber Ciudadano de 

Fundación CRISFE y la red de extensiones educativas de Fe y Alegría. 
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5.4.2 APLICACIÓN DE INDICADORES ETHOS 

AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA 

Indicador 1 – Compromisos Éticos 

Respecto a la adopción y alcance de valores y principios éticos: 
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RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD 

Indicador 4 – Relaciones con la Competencia 

Respecto a las políticas de relación con la competencia u organizaciones de 

mismo propósito, la empresa:  
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RESPETO AL INDIVIDUO 

Indicador 9 - Compromiso con el Futuro de los Niños 

En el tratamiento de la cuestión de Combate al Trabajo Infantil, la empresa: 
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RESPONSABILIDAD CON LAS GENERACIONES FUTURAS 

Indicador 20 – Compromiso con la Mejora de la Calidad Ambiental 

Para tratar con la debida relevancia y responsabilidad los impactos ambientales 

resultantes de sus actividades, la empresa: 

 

 
 

 
 
 



 

AU
CIN

 

Ind

Ban

mod

los 

 

TOR: 
NTHYA PA

icador 20 

nco del Pic

delos para

principios 

AOLA SUAR

– Compro

chincha se

a negocios

y las oport

Com

UNIVER

REZ GARC

omiso con 

e encuentr

 ya existen

tunidades 

 

1

mpromis
Calid

RSIDAD D

 

CIA

la Mejora d

a en la Eta

ntes) toma

relacionad

00%

so con la
dad Amb

E CUENC

de la Calid

apa 4, des

ando en cu

dos a la su

a Mejor
biental

A 

dad Ambien

sarrolla nu

uenta, desd

stentabilid

ra de la 

Pa

ntal 

evos nego

de la conc

ad ambien

Aplica

No Aplica

ag. 130 

ocios (o 

cepción, 

ntal. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 
AUTOR: 
CINTHYA PAOLA SUAREZ GARCIA  Pag. 131 

DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO 

Indicador 30 – Excelencia de la Atención 

Respecto a su compromiso con la calidad de los servicios de atención al 

consumidor/cliente, la empresa: 
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL 

Indicador 32 – Gerenciamiento del Impacto de la Empresa en la Comunidad de 

Entorno 

Considerando sus posibles impactos en la vida de la comunidad (demanda sobre 

centros de salud y recreación, guarderías, transporte público, tráfico de vehículos 

etc.), la empresa: 
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TRANSPARENCIA POLÍTICA 

Indicador 37 – Construcción de la Ciudadanía por las Empresas 

Respecto a su papel en la construcción de la ciudadanía, la empresa: 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

La Responsabilidad Social Empresarial se ha confundido en nuestro país, y 

probablemente en otros lugares también, como equivalente a una acción 

filantrópica o una  obra social. Pero lo cierto es que, en realidad, se refiere a una 

ética de las organizaciones, a su manera de conducirse y, por ello, a la manera 

cómo se las gerencia. Ser socialmente responsable tiene que ver con la 

conciencia de los efectos que produce una organización, independientemente de 

su naturaleza jurídica o de sus intereses o propósitos; se refiere a los valores 

que guían o que están en las decisiones que se toman; está asociado a las 

estrategias y políticas que desarrolla para potenciar los impactos positivos que 

produce y disminuir o eliminar los impactos negativos que genera. 

La Responsabilidad Social es un reto muy amplio que se presenta y todas las 

organizaciones modernas deben recorrer los diversos caminos que plantea, con 

un objetivo común de hacer un mundo mejor, más justo, menos polarizado 

donde todos debemos trabajar en busca del bien común sobre el bien individual, 

como único camino hacia la sostenibilidad global. Cada uno debe hacer día a día 

lo mejor que pueda en este sentido, esa es nuestra Responsabilidad Final. 

En la economía actual, la sociedad exige cada vez mayor responsabilidad social 

a las empresas. Ya no se trata sólo de crear empleo y de generar riqueza y 

valor. Hoy en día el éxito involucra el desarrollo de los agentes que la rodean y 

participan en ella directa o indirectamente (empleados, clientes, proveedores, 

socios y la comunidad en general). 

Los consumidores y los ciudadanos, están tomando conciencia sobre la 

responsabilidad social empresarial y esperan que las empresas se preocupen y 

se comprometan en el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad directa o indirectamente. Para las empresas, la gestión bajo este 

esquema, no sólo les brindará mayores beneficios sino que les ayudará a reducir 

costos a su organización. 
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Las empresas consultadas para la presente investigación cumplen en sus 

políticas con la obligación de presentar informes de su responsabilidad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

La finalidad de que las empresas presenten informes de la Responsabilidad 

Social Empresarial tiene como objetivos presentar y transparentar las políticas, la 

estructura, los avances y los desafíos ambientales, sociales y económicos. 

En la presente investigación hemos podido ver que las tres empresas 

consultadas: Corporación Favorita C.A., Diners Club y Banco del Pichincha C.A. 

en sus políticas y en su estructura realizan reportes en este sentido, que sin 

embargo no llegan al público en forma amplia. 

Sería recomendable que las empresas adoptarán en forma uniforme un solo tipo 

de indicadores como los Indicadores CERES-ETHOS que se vienen aplicando 

en otros países, por ser de fácil aplicación y abordar la mayoría de aspectos y 

principios con que se conceptualiza la Responsabilidad Social Empresarial. 

Los informes de Responsabilidad Social Empresarial además de ser conocidos 

al interior de las empresas deberían recibir una mayor difusión para que una 

gran parte del público esté enterado sobre el tema y pueda involucrarse de mejor 

manera. 
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