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RESUMEN 

Lo que motivo el desarrollo de este tema, es sin duda la necesidad de encaminar y 

crear empresas con estrategias íntegras, para lograr un crecimiento y desarrollo 

eficiente de la organización, ya que, la correcta perspectiva de la empresa hará que 

este tenga cimientos fuertes dentro de su entorno. 

 

Las hipótesis estudiadas nos darán la posibilidad de validar que la RSE y los demás 

temas, no son una moda y que, las buenas y acertadas decisiones que tomen 

oportunamente las empresas, serán de trascendente apoyo en las estrategias 

generales, para evitar un desarrollo insostenible, no sólo en la actividad económica 

empresarial, si no de igual manera, en la forma de hoy en día de hacer negocios, 

con una mentalidad diferente, obteniendo ganancias sin dejar a lado sectores más 

vulnerables. 

  

Durante el ciclo de vida de una empresa, se debe entender el impacto que tiene en 

la sociedad, y trataremos de responsabilizar a todos aquellos que quieren ser parte 

de una solución y no de un problema, ya que a medida que pase el tiempo las 

repercusiones negativas por un mal manejo puede ser irremediables. 

Nuestro objetivo, es sin duda su aplicación práctica para las empresas que se 

encuentra en nuestro país, logrando un desarrollo ético y sustancialmente 

beneficioso, tanto para el empresario como para el consumidor final. 

Trataremos los temas más relevantes, con una perspectiva funcional entre la 

sociedad y la empresa, tomando en cuenta su correcto desarrollo  y su entorno 

medio ambiental, debido a que, se puede hacer una unificación, que de cómo 

resultado un beneficio para las diferentes partes involucradas. Tendremos como 

herramientas anexos. Realizaremos un análisis en la empresa Embotelladora 

Azuaya S.A. 

PALABRAS CLAVES: 

RSE, RESPONSABILIDAD SOCIAL, NEGOCIOS INCLUSIVOS, ENTORNO 

EMPRESARIAL  
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SUMMARY 

 

What motivates the development of this theme, is undoubtedly the need to direct and 

create businesses with integrated strategies to achieve growth and efficient 

development of the organization, as the proper perspective that the company will 

have a strong foundation in of their environment. 

  

The assumptions give us the ability to validate that the RSE and other issues are not 

a fad and that good and wise to take timely decisions will be important companies 

support comprehensive strategies to prevent unsustainable development not only in 

their economic activity, if not equally, as of today we do business, with a different 

mindset while profiting the most vulnerable to side.  

 

During the life cycle of a company, it must from the outset, to understand the impact 

it has on society and try to hold all those who want to be part of a solution and not a 

problem because as you move time the negative impact of poor management may 

be irremediable.  

Our primary goal in developing this theme, is undoubtedly its practical application to 

the companies in our country, achieving a substantial ethical and beneficial 

development for both the entrepreneur and the consumer.  

 

Also, try the most important issues regarding our thesis topic, with a functional 

perspective between society and business, taking into account their proper 

development and environmental surroundings, because you can make a unification, 

that of how resulted in a benefit for the various parties involved.  We as tools 

Annexes and statistical tables. Together for the practical elaboration of this thesis, 

the research universe will Embotelladora Azuaya S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente tesis trata sobre el “Impacto sobre las empresas en lo 

referente a la Responsabilidad Social Empresarial y los Negocios Inclusivos”, 

para lo cual, realizamos un análisis minucioso de todos los temas de mayor 

relevancia con respecto al tema, ventajas y desventajas, importancia y beneficios, 

análisis en la empresa Embotelladora Azuaya sobre el tema planteado. 

El tipo de investigación que llevamos a cabo fue, básicamente bibliográfico 

documental, bibliográfico virtual. 

Lo que motivó la realización de este tema para la  tesis, fue por la razón que son 

temas nuevos que, actualmente ya se han implementado en empresas 

multinacionales, con resultados muy acogedores para las empresas y, actualmente 

en nuestro país son pocas las empresas que utilizan este nuevo sistema, por lo que 

hemos creído conveniente desarrollar este tema, para que las empresas conozcan 

mas sobre los beneficios que tienen al implementar la responsabilidad social 

empresarial y los negocios inclusivos y así, las empresas obtendrían mas utilidades 

contribuyendo con el medio ambiente y con la sociedad.  

Por medio de la implementación de estos temas,  se contribuye a mejorar la calidad 

de vida de  los pobres, a través de la producción de bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades básicas a precios más accesibles, además con de la 

generación de nuevas oportunidades de empleo, capacitación e ingresos, 

integrándolos en las cadenas de valor de las empresas , al  implementar RSE en 

una empresa permite mejorar la reputación de la misma, la habilidad  para contratar, 

desarrollar y retener a los empleados, además la innovación, competencias y 

mejorar el posicionamiento en el mercado, y así se vuelve una empresa más 

eficiente que ahorra en costos operacionales y obtiene una licencia más robusta 

para operar en la comunidad, ya que, se vuelve socialmente responsable. 
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CAPÍTULO I 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

1.1 Definición de Empresa: 

Ricardo Romero, autor del Libro “Marketing”, define la empresa “como el organismo 

formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes 

para dar satisfacciones a su clientela”.1 

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”, definen la empresa como una “entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros,  proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permita la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados”.2 

Para Simón Andrade, autor del libro “Diccionario de Economía”, la empresa es 

“aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su 

promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo 

se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios”.3 

El  Diccionario de Marketing de Cultural S.A, define a la empresa como una “unidad 

económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de 

ser el satisfacer una necesidad existente en la sociedad”.4 

El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones menciona 

que la empresa es una “unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”.5 

 

 

                                                           
1
 Del libro: Marketing de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L,Pag.9 

2
Del libro Practicas de la Gestión Empresarial de Julio García del Junco y Cristóbal Casanueva Rocha Mc Graw 

Hill, Pag.3.  
3
 Del libro: Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, Pág. 257. 

4
 Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 110. 

5
 Del sitio web: www.rae.es, del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, URL de la 

Página Web = http://www.rae.es/. 

http://www.rae.es/
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1.1.1 Análisis Estructural de la Definición de Empresa: 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede apreciar que la definición 

de empresa revela los siguientes elementos que componen la estructura básica de 

lo que es una empresa: 

1. Entidad: Es decir, que una empresa es una colectividad considerada como 

unidad (por ejemplo, una corporación, compañía, institución, etc., tomada 

como persona jurídica), o un ente individual conformado por una sola persona 

(por lo general, el propietario). 

2. Elementos humanos: Se refiere a que toda empresa está conformada por 

personas que trabajan y/o realizan inversiones para su desarrollo. 

3. Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las 

personas que conforman la empresa. 

4. Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten los 

miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban. 

5. Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la empresa, 

como; instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. 

6. Capacidad técnica: Es el conjunto de conocimientos y habilidades que 

poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. 

7. Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa 

para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su 

desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de 

operaciones (por citar algunas). 

8. Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se refiere a que la 

empresa puede realizar una o más de las siguientes actividades: 1) Fabricar, 

elaborar o crear cosas o servicios con valor económico, 2) transformar o 

cambiar, por ejemplo, una materia prima en un producto terminado y 3) 

prestar servicios. 
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9. Satisfacción de necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en 

el que se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, 

abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los 

deseos consisten en anhelar el satisfactorio específico para éstas 

necesidades profundas.6 

1.1.2  Definición de Empresario:  

Empresario, se refiere a aquellas personas, que de forma individual o colegiada, 

fijan los objetivos y toman las decisiones estratégicas acerca de las metas, medios, 

administración y control de las empresas, debido a que asumen responsabilidad 

tanto comercial, como legal frente a los grupos de partes interesadas o afectadas 

por las mismas. 

Un empresario, en términos simples, es aquella persona que crea o adquiere un 

negocio o empresa, y luego, se dedica a trabajar en él y hacerlo crecer.7 

En términos más elaborados, un empresario es aquella persona que cumple con el 

siguiente proceso: 

1. Identifica una oportunidad: 

En primer lugar un empresario tiene la suficiente visión como para identificar una 

oportunidad de negocio. 

2. Asume riesgos: 

Una vez identificada la oportunidad de negocio, el empresario se informa, investiga 

y analiza dicha oportunidad, y si considera que el negocio producto de dicha 

oportunidad podría ser rentable, toma los riesgos necesarios, y asume la 

responsabilidad de su decisión. 

 

 

                                                           
6
 Del libro: Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Kotler Philip, Prentice Hall, Pág. 7. 

7
 De la pág. web Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
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3. Reúne recursos: 

Una vez que toma la decisión de iniciar su negocio, el empresario reúne 

rápidamente los recursos necesarios (financieros, tecnológicos, humanos, etc.) que 

le permitan poner en marcha su empresa. 

4. Innova: 

Luego usa su creatividad para diseñar un producto único, que ofrezca una 

diferenciación con respecto a los productos de sus competidores, y que satisfaga 

necesidades insatisfechas de los consumidores. 

5. Desarrolla procesos: 

Posteriormente, el empresario crea procesos o sistemas que hagan funcionar 

eficientemente su negocio. Procesos o sistemas sobre cómo adquirirá sus insumos, 

como producirá sus productos, cómo los distribuirá al público, como los 

promocionará, etc. 

6. Lidera: 

Una vez que ha iniciado su negocio, el empresario ejerce su liderazgo para inducir y 

motivar a sus trabajadores a que alcancen los objetivos de su empresa. 

7. Contribuye a la comunidad: 

Y, por último, el empresario contribuye con la comunidad, ya sea brindando un 

bien o servicio útil a los consumidores, incentivando la economía, o generando 

empleo, creando nuevos puestos de trabajo.8 

Existen otros puntos de vista de entendidos en temas de empresa, economía y 

marketing acerca de lo que es un empresario y que es preciso conocer para 

responder de una forma más específica a la pregunta: ¿cuál es la definición de 

empresario? 

 Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro «Hacer 

Empresa: Un Reto», definen al empresario como "una persona, entidad o 

                                                           
8
De la pág. web Url: http://www.crecenegocios.com/concepto-de-empresario/ 
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grupo de personas que independientemente o asociadas, por voluntad propia 

y motivaciones individuales (dichas motivaciones pueden ir desde la 

satisfacción de hacer las cosas por sí mismas, hasta alcanzar cierto tipo de 

poder o distinción social), decide asumir un riesgo en la realización de una 

actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener éxito" 

 Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, autores del libro 

«Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», "un empresario es 

una persona que arriesga su dinero, tiempo y esfuerzo para desarrollar un 

producto o forma de hacer algo innovador" 

 El Diccionario de Marketing de Cultural S. A., brinda la siguiente definición de 

empresario; "Persona que posee unas posibilidades determinadas para el 

desarrollo de la actividad comercial, como por ejemplo, visión, liderazgo, 

asunción del riesgo, etc. Es capaz de concentrar las diversas partes 

necesarias para hacer funcionar una empresa y obtener un beneficio.9 

En la economía actual, el concepto de empresario aparece íntimamente unido al 

concepto de empresa, concebida ésta como realidad socioeconómica. El 

empresario personaliza la actuación de la empresa, y es la figura representativa 

que, según sus motivaciones, persigue objetivos coherentes con los fines a 

conseguir por la empresa en un intervalo temporal. En definitiva, el empresario se 

constituye como el órgano individual o colectivo encargado de administrar 

(establecer los objetivos empresariales y la toma de decisiones oportunas para 

alcanzarlos). 

1.2 Definición de Responsabilidad Social Empresarial 

La responsabilidad social empresarial, es el conjunto de actividades que establece y 

lleva a cabo la empresa como ente social, para contribuir con el bienestar de la 

sociedad, en la cual está inmersa; abarcando así, tanto la oferta de productos y 

servicios de óptima calidad, como la generación de utilidades y empleos, la 

cancelación de impuestos, las relaciones con la comunidad en general y la 

protección del medio ambiente natural, entre otros. 

                                                           
9
 De la pág. web Url:http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-empresarios.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-empresarios.html
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Una empresa responsable, tiene una participación activa en la adopción y puesta en 

práctica de políticas y estrategias, dirigidas a la mejora continua de la comunidad en 

que opera. Desde esta perspectiva, la responsabilidad social implica aspectos tales 

como: visión y liderazgo social, vinculación con la comunidad, relaciones 

estratégicas con las diferentes instancias políticas y sociales. 

La responsabilidad social es la capacidad de respuesta que tiene un agente moral, 

ya se trate de una persona o de una empresa, no solo a los efectos e implicaciones 

de sus acciones, sino también a las necesidades, demandas, expectativas o 

intereses que sobre ella tienen los diferentes grupos con los que se relaciona 

(stakeholders o grupos de interés). De esta forma las empresas tienen 

responsabilidades en todas sus relaciones, cuyo punto de partida supone el 

cumplimiento de las exigencias legales para cada una de dichas relaciones.   

La empresa opera, dentro del entorno social, como un agente con una 

responsabilidad indelegable referida a la producción de bienes o servicios, 

cumpliendo un servicio social necesario para el desarrollo humano del país. 

Además, en su propio dinamismo interno, la empresa también tiene 

Responsabilidades. En consecuencia, la Responsabilidad Social implica discutir 

cuáles son los fines propios de cada Empresa, lo mismo que el tipo de bienes y 

medios que están en juego en cada organización. 10 

Más allá de la actuación correcta, si una empresa quiere destacarse por su 

Responsabilidad Social, puede promover el desarrollo humano de las comunidades 

con que interactúa, al menos en dos sentidos: no generando impactos negativos en 

la sociedad o el ambiente, e incrementando la calidad de vida de las personas y 

comunidades. El trabajo a favor de la creación del capital social lo asume cada 

empresa aportando sus propias capacidades y experiencias. No obstante, la 

Responsabilidad de una empresa en cuanto sujeto social, implica la atención a 

todas las acciones, nexos y efectos de las prácticas institucionales, pues "los 

beneficiarios de las responsabilidades sociales de la corporación son todos 

aquellos, que están afectados y tienen expectativas y derechos legítimos por las 

                                                           
10

 De la pág. web Url: http://www.accionrse.cl/app01/home/DesCaso.asp?id=50 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

18 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

acciones de la empresa, y entre éstos se encuentran los empleados, los usuarios y 

los proveedores así como la comunidad circundante y la sociedad en general"11. 

 

Fuente: www.accionrse.cl/app01/home/DesCaso.asp?id=50 

1.2.1 La teoría de la legitimación 

Nace de la existencia de un contrato social entre la empresa y la sociedad, y es el 

resultado de la aplicación del estudio de los negocios éticos. La legitimación en los 

business ethics subsiste en la organización cuando los objetivos y modos de operar 

son acordes con las  normas sociales y las fortalezas de la comunidad. 

Del respeto a la legislación y los acuerdos que establecen sus propios principios y 

valores, la empresa se adapta a su entorno social en busca de legitimación, de no 

hacerlo así, le puede acarrear una serie importante de problemas (legales o de tipo 

social), que podrían ir desde la pérdida de confianza y credibilidad,  hasta el pago de 

multas o sanciones por su falta de lealtad y compromiso para con la sociedad.  

La legitimación del sistema de valores en el que la empresa se constituye, debe 

estar muy por encima de las propias tradiciones y expectativas que la sociedad tiene 

y debe adaptarse constantemente a su dinamismo, requerimientos y preferencias, 

garantizando la atención inmediata de las necesidades de cada uno de los 

participantes, e incluso excediendo las perspectivas social  y a las que deberá 

anticiparse oportunamente con una actuación proactiva adecuada.  

                                                           
11

Del libro: Gibson, J., Ivancevich, J. y Donelly, J. (1994). Dirección y Administración de Empresas (8ª ed.). 

USA: Adisson-Wesley Iberoamericana. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

19 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

La organización debe manifestar su legitimación a través de la emisión de 

resultados que puedan ser por todos conocidos. Así, las memorias de RSE son 

estrictamente esenciales para refrendar su actuación con legitimidad. La 

contabilidad como la información emitida se ven influidas por conceptos e ideas que 

imperan en el contexto social en que se desenvuelven, tratando de normalizar los 

comportamientos de individuos y procesos que sean útiles para legitimar acciones 

de las firmas para que prevalezcan intereses auténticos y naturales en la empresa. 

o Esquema tentativo de sistemas y política basado en las Teorías de la RSP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gray et al., (1996: 49) 

1.2.2  La teoría de la política económica  

Como sucede con la teoría de la legitimación, ésta también se enfoca 

institucionalmente, pero a un nivel más vasto y legislado, en el que la política 

económica de los gobiernos lleva a cabo un papel protagónico, en tanto que, los 

intereses de los participantes se benefician mediante los mecanismos del mercado 

que los vinculan, siendo muy relevante la injerencia que las empresas pueden tener 

en las propias normas establecidas.  

Fundamentos teóricos de la RSE 

Teoría Política Económica 

Clásica 

Teoría Política Económica 

Burguesa 

(Carlos Marx) 

Teoría de la Legitimidad  

(Del sistemas) 

(John Stuart Mill) 

Teoría de la Legitimidad 

(de la organización) 

Teoría de los Participes 

(Rendición de Cuentas) 

Teoría de los Participes 

(Centrada en la organización) 
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La empresa debería fomentar una atención más revolucionaria de la actuación de 

las organizaciones para, proporcionar fiabilidad, confianza y transparencia a sus 

participantes de forma reglamentada y obligatoria.  

Por ello se desprende que en esta teoría no basta ser consciente de su deber autor 

regulado, sino que también hay que acatar disposiciones imperativas que el Estado 

impone sin restringirse únicamente a su actuación voluntaria y propositiva.  

En esta teoría las organizaciones tienen gran protagonismo e innegable control 

político. La RSE se presenta más por presiones de los grupos, que por 

convencimiento, aquí, es donde la actuación de las empresas se justifica como 

“caridad-generosidad-filantropía”.  

En torno a la teoría de la política económica burguesa, se presenta un esquema de 

diversidad y cambio social en el que la economía empresarial se apoya en las 

capacidades de los individuos y en la idea de que cada uno es poseedor de su 

propia riqueza. En cambio, en la política económica clásica el fundamento teórico se 

presenta en defensa de la obtención del máximo beneficio para el inversionista, 

reduciendo sus erogaciones al mínimo y a cumplir sólo estrictamente la legislación 

impuesta por el Estado, ya que éste actúa en un ámbito de imparcialidad con todos 

los actores sociales.  

Estas variantes de la teoría político económica giran en torno al principal objetivo 

que es el interés económico, por lo que se propicia el argumento de que en ésta 

hipótesis los demás aspectos pueden quedar sometidos o condicionados a la meta 

principal, sin considerar en sus estrategias sustentables, debido a la escasez de 

incentivos que tienen los grupos que intervienen o son afectados.  

La diferencia entre ambas proviene del nivel de resolución de análisis, así como de 

la importancia del conflicto estructural dentro de la sociedad. La teoría política 

económica burguesa tiende a preocuparse por las interacciones entre los grupos 

dentro de un mundo plural; se aplica para ayudar a explicar la falta de RSE en las 

empresas.  
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En cambio, la teoría política económica clásica tiene poco que decir sobre la RSE, 

defiende que la responsabilidad que se produce voluntariamente son las migas de 

autentificación del capitalismo. 12 

1.2.3  La teoría institucional   

La perspectiva de la teoría institucional es más amplia que la teoría de la 

legitimación. Este contempla el patrón de las instituciones establecidas como 

representación simbólica del sistema de valores sociales.  

Los grupos de interés y los motivos personales que se involucran dentro de la 

empresa, forman parte central de la discusión corporativa. No se atiende a las 

necesidades dispersas o individuales, sino agrupadas y determinadas por las 

prioridades que al conjunto institucionalmente, le resultan más convenientes y con 

resultados más generales.  

Aquí hay que prestar atención, a un amplio marco regulatorio ceñido a disposiciones 

obligatorias, institucionales y voluntarias que, bajo el acuerdo de los participantes 

conformados institucionalmente deben observar y ratificar conforme al 

establecimiento de las directrices aplicables, en armonía con sus valores, 

costumbres, cultura e identidad social, es decir, las instituciones buscan establecer 

su legitimidad por la moralidad de su gobierno y la observancia de normas con la 

aceptación de valores culturales y sociales del deber ser. 

Señalando que los implicados pueden llegar a acuerdos voluntarios para establecer 

los parámetros acerca de la revelación de información que las organizaciones 

proporcionen a sus grupos, enmarcada dentro de los acuerdos y regulaciones 

determinados previamente por los intereses de todos, en base al principio del 

bienestar general. O bien, puede conformarse, a su vez, un grupo selecto que 

disponga de autoridad para asumir los cargos que determinarán los modos de 

actuar que queden legalmente establecidos por ellos, con base en la representación 

que les ha sido confiada para sancionar las conductas observadas [Ruiz, 1994].  

 

                                                           
12

 Del pág. Url: www.econ.uba.ar/.../Medina_Teorías_sobre_la_responsabilidad.pdf 
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En esta teoría, se concibe el análisis institucional de la RSE como un proceso desde 

dentro, tomando en consideración el dominio y el control que les confiere su 

capacidad institucional concedida por sus representados para afrontar las 

decisiones y los costos de su actuación. 

1.2.4   La teoría de la dependencia de recursos  

Con respecto a la Resource Dependency Theory (RDT por sus siglas en inglés), 

ésta busca maximizar el poder de las organizaciones basada en el intercambio de 

recursos. En las corporaciones se propicia la búsqueda de relaciones entre los 

distintos grupos de una sociedad, y de sus partícipes, y se origina una relación de 

sumisión de unos a otros para cumplir su fin: para obtener los recursos necesarios.  

Las empresas intentan cambiar dichas inferioridades a su propio beneficio, creando 

dependencia a otros a su vez. Dentro de esta perspectiva, las corporaciones están a 

la expectativa posicionando su estructura en patrones de conducta que conllevan la 

consecución y aseguramiento de recursos externos que puedan controlar y 

mantener para reducir paulatinamente, en lo posible, la subordinación a otros 

agentes por los recursos que son necesarios para llevar a cabo sus fines.  

Por lo que la RDT, descansa en la asunción de que la empresa asume estar 

comprendida por partes internas y externas que resultan del intercambio social, 

formado por la influencia de sus conductas; así, el medioambiente se considera 

escaso y esencial para la supervivencia de la compañía, la cual depende del mismo 

y actúa en un medio incierto si no cuenta con los recursos necesarios, o le es difícil 

la adquisición de los bienes que incluye en sus procesos.  

Una firma con gran variedad de recursos posee una importante fuente de poder, 

incluso si sólo tiene forma de asegurarse de que los obtendrá fácilmente, pero si 

únicamente depende de un reducido número de proveedores, esto la deja en 

desventaja frente a sus competidores.  

De ahí que los objetivos de las firmas de cara a tener un control sobre los recursos, 

las llevan a minimizar su dependencia en otras empresas o a maximizar la 

dependencia que otras organizaciones tienen en ella. Consiguiendo también que, de 
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alguna manera, se pueda someter a los grupos de interés al poder de la empresa, 

para afectar su influencia en éstos de manera significativa en su favor.  

El siguiente cuadro nos muestra cómo las organizaciones dependen del 

medioambiente para mantener el control sobre los demás grupos, lo que alivia la 

incertidumbre de las organizaciones con poder, el caso de la localización de los 

recursos también le otorga potestad sobre otros.  

 Bases que potencian el control de las organizaciones. Fundamentos 

del poder de las organizaciones  

 Posesión de los recursos 

 Propiedad de los recursos 

 Control del acceso a los recursos 

 Control del uso actual de los recursos 

 Creación de las reglas que regulan los recursos 

Fuente: Adaptado de Pfeffer and Salancik (1978) 

Esta teoría es consistente con el aspecto ecológico y la teoría institucional en que 

las organizaciones son vistas como estructuras persistentes bajo la premisa de la 

negociación y adaptación que día a día que presenta nuevos requerimientos, a los 

que la corporación debe responder interactuando en una múltiple diversidad de 

intereses. 

Al ser altamente dependientes las corporaciones del medioambiente en el que se 

desarrollan, para su supervivencia es esencial que se atienda la conformación de 

redes para que las alianzas establecidas se consoliden con las relaciones que 

sostienen las distintas partes para reducir incertidumbres a todos los involucrados. 

La interdependencia misma, está relacionada con la cantidad de recursos 

disponibles y su demanda entre los grupos e individuos en el mismo ambiente, por 

lo que habrá que reducir al mínimo la incertidumbre que da no tener recursos.  

Tal como sucede en la teoría institucional, la revelación de información se justifica 

en los procedimientos de reporting social y medioambiental que otorgan la 
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legitimidad de las prácticas contables adoptadas por las organizaciones para dar 

cuenta de las actuaciones de las empresas.13  

1.3 Origen y evolución histórica de la RSE. 

Las empresas utilizan recursos humanos y naturales para llevar adelante sus 

negocios y generar ganancias, y son responsables por el agotamiento de estos 

recursos y el impacto negativo causado por realizar sus negocios sobre el ambiente 

y la comunidad que rodea a su actividad. 

 La evolución del concepto de RSE se inició con las preocupaciones relacionadas 

con el daño ocasionado por los negocios sobre el medioambiente y la sociedad en 

su conjunto, mediante actividades vinculadas con la operación de sus empresas. 

Los conceptos actuales de RSE se empezaron a formular a comienzos de los ‟80.  A 

lo largo de los ‟80 y los ‟90 hubo ejemplos como los derrámenos de Shell sobre el 

medioambiente y la violación a los derechos humanos en Nigeria que abrieron una 

nueva ola de críticas que dispararon una forma de pensar distinta respecto de la 

RSE y, en consecuencia, muchas definiciones de RSE surgieron durante este 

período. 

Por otro lado, empresas como Nike y Gap Inc. fueron golpeadas por la mala 

reputación de sus proveedores, en la violación de las leyes laborales y explotación 

de la pobreza junto con la promoción de la discriminación. 

Cuando los grupos de activistas y los gobiernos sintieron que eran débiles las leyes 

de ese momento que regulaban el medioambiente, la salud, la seguridad y las 

protección de los consumidores, las Naciones Unidas tomó el paso inicial al proveer 

un código de conducta para tales empresas transnacionales. Este paso fracasó 

debido a la falta de apoyo por parte de los gobiernos y a la oposición de diferentes 

organizaciones.  

                                                           
13

 Tesis: Rovira, Ma. R., (2002), “El proceso de elaboración del informe medioambiental”, Tesis doctoral del 

Departamento de Contabilidad de la División de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, Universidad de 

Barcelona, España.  

 

Tesis: Ruíz, E., (1994), “Determinantes sociopolíticos en la fijación de normas contables” Tesis doctoral del 

Departamento de Economía de la Empresa, Universidad de Cádiz, España.  

Somoza, A.D., y Vallverdú, J., (2006), “Reflexionando sobre la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE)”, 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), España 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

25 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

Como resultado de esto, se formó en 1991 una iniciativa voluntaria, el Consejo 

Económico Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Esta iniciativa recibió varios criterios por parte de los críticos, señalaban que las 

acciones de RSE  debían ser obligatorias en lugar de voluntarias. Estos 

argumentaban que la RSE voluntaria no podría sostener la confiabilidad de las 

operaciones y el estado social de un negocio. Como resultado de esto, surgieron los 

reportes sociales. A fines de los ‟80 la heladería Ben & Jerry se sometió 

voluntariamente a una auditoría social, abriendo sus archivos y procesos para que 

sean evaluados e inspeccionados. Pero debido a que los procesos de aquellos días 

carecían del rigor o estándares con los que se podía medir, no generó ninguna 

consecuencia mayor. 

Los estándares sociales y medioambientales se comenzaron a desarrollar para 

ajustarse a esta situación. Los programas de certificación han ido surgiendo desde 

entonces a lo largo de los ‟90. 

Acercamientos internacionales a la RSE. 

 Ética de los negocios 

 Producción más limpia 

 Medioambiente 

 Comercio justo 

 Derechos humanos 

 Prácticas laborales 

 Seguridad laboral 

 Salud ocupacional 

 Calidad de la administración 

 Integridad de la cadena de suministros 

 Triple balance 

De esta manera  la RSE continuó evolucionando de manera acelerada a lo largo de 

los últimos treinta años. Aunque siga siendo la modalidad preferida por los líderes 

corporativos, el viejo modelo de filantropía corporativa está siendo considerada más 

como un gesto de auto realización que una actitud socialmente responsable. Por 
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ejemplo, Andrew Carnegie, el magnate del acero que, como filántropo, construyó 

bibliotecas, universidades y museos, como industrialista contaminó pueblos con el 

humo, trato duramente a los trabajadores incluso empleando a guardias armados 

para disparar a los huelguistas. En el clima actual, no se aceptaría que se funden 

bibliotecas o museos con ingresos provenientes de negocios de los cuales se sepan 

que contaminan o sean socialmente irresponsables. 

Las expectativas y demandas de los consumidores por empresas “limpias y verdes” 

han llevado a una serie de referencias o guías, tales como los Principios Sullivan, el 

Pacto Global de las Naciones Unidas, y las guías de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico para las empresas multinacionales.  

En las últimas décadas, la adopción de los códigos de conducta por parte de las 

organizaciones constituye un acto alentador.  

1.4 Las RSE y la estructura de la empresa. 

En algunos países, sobre todo en América Latina, se ha confundido durante mucho 

tiempo, en reiteradas oportunidades, el concepto de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) con la acción de responder medianamente  las regulaciones 

ambientales y de derechos humanos. 

Luego, el concepto fue adoptado en primer lugar por las empresas multinacionales, 

las cuales lo han difundido luego en diferentes regiones debido, a sus actividades y 

a que, a nivel global, comenzaron a requerir que sus proveedores lleven a cabo 

prácticas de negocios éticas. 

Actualmente, la  RSC es entendida como un compromiso a largo plazo que debe 

formar parte de la cultura organizacional, es decir, como un compromiso que debe 

ser incluido entre los valores principales o dominantes de la organización. 

Este modelo debe iniciarse con el compromiso de la Alta Dirección y, si fuese 

posible, desde sus fundadores o actuales accionistas, ya que implica un verdadero 

cambio en la cultura y en la organización. La razón es que debe haber una 

aceptación a modificar ciertas medidas y acciones para preparar a la empresa a 

cumplir con mejores prácticas, que se reflejen en mejorar el ambiente de trabajo, las 
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relaciones con sus clientes, proveedores, accionistas y grupos de interés, así como 

las medidas de cuidado ambiental. 

Es así como la RSC se convierte en una estrategia que la empresa debe 

implementar, asumiendo un compromiso a largo plazo que mejore sus niveles de 

desarrollo social, protección al medio ambiente y el respeto a los derechos humanos 

más allá de las leyes y acciones convencionales. 

La estrategia de una organización está íntimamente ligada con la estructura 

organizacional y es así como la RSC impacta directamente en el diseño de la 

organización. Cuando los inversionistas adoptan este compromiso y la Alta 

Dirección busca implementarla dentro de la estrategia corporativa, la misma debe 

filtrarse en todos los niveles jerárquicos, del vértice a la base y viceversa. 

Para iniciar las acciones de RS en la organización, se requiere formar un Comité de 

RS que esté integrado por un grupo interdisciplinario de empleados de las diferentes 

áreas de la organización para lograr que se formulen y discutan los objetivos. Este 

Comité debe tomar decisiones que fortalezcan las diferentes áreas de la empresa, 

buscando comunicar y motivar a los empleados con esta nueva filosofía de 

pensamiento. 

El Comité de RS deberá llevar a cabo entre otras, las siguientes funciones: 

 Motivar e informar a los Directores y empleados de la empresa en esta 

modalidad de gobernanza.  

 Determinar los objetivos de protección al medio ambiente.  

 Ser el enlace de comunicación entre los stakeholders y la empresa.  

 Definir las acciones de Derechos Humanos que apoyarán las políticas 

laborales de la compañía.  

 Crear medidas para mejorar la productividad, ambiente laboral y sentido de 

pertenencia de los empleados.  

 Promover la imagen de RS ante la comunidad.  

 Informar a todo el personal, directores e inversionistas de los avances en las 

acciones RSC.  
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Es indispensable el contar con una comunicación a nivel horizontal y vertical dentro 

de la estructura organizacional, que apoye las acciones que se definan como 

prioritarias para poder cumplir con la estrategia de RS. 

El Comité debe buscar responder a las presiones de los grupos de interés y al 

mismo tiempo estar en estrecha comunicación con los Directores de las diferentes 

áreas, por lo cual debe formar parte del staff, con la finalidad de involucrar los 

niveles directivos, medios y de operación.  

Luego, se debe llevar adelante el inicio de la etapa preliminar e introductoria de la 

RSC para luego, cuando se concreten las acciones, transformar este grupo de 

trabajo previo en un área de RS dentro de la empresa, que cumpla con los objetivos 

de implementar una estrategia de acción, dar seguimiento de las metas y comunicar 

los resultados, tanto a nivel interno –en todos los niveles de la organización- como 

hacia la comunidad. 

Es así como podemos asegurar que la Responsabilidad Social Corporativa debe 

implementarse en todos los niveles que conforman la estructura organizacional, 

para incrementar el valor y la rentabilidad de las organizaciones.14 

1.5 RSE como herramienta de gestión. 

La empresa puede echar mano de algunas herramientas para gestionar la 

responsabilidad social y facilitar su inserción e integración en los distintos procesos 

que involucra sus operaciones, por lo que se pueden mencionar:  

a. Dirección Estratégica.  

Ésta se transforma en una herramienta para la responsabilidad social porque, es a 

través de su desarrollo que el concepto se arraiga a la gestión de la empresa, ésta 

innovación en la gestión se enfoca a conseguir que la empresa aborde un análisis 

en  la responsabilidad social, basándose en el pensamiento estratégico: visión, 

misión y objetivos, facilitando así el análisis del entorno (interno y externo) y 

                                                           
14

 De la  pág. web: www.ascolfa.edu.co/memorias/MemoriasCladea2009/upac01_submission_504.pdf 

                                 www.scribd.com/doc/35434008/RSE-y-Recurso-Humanos  

                                 www.compromisorse.com/rse/2010/11/19/un-tercio-de-los-directivos-cree-que-su-                                  

empresa 

http://www.ascolfa.edu.co/memorias/MemoriasCladea2009/upac01_submission_504.pdf
http://www.compromisorse.com/rse/2010/11/19/un-tercio-de-los-directivos-cree-que-su-
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proponer los programas y acciones adecuados para satisfacer las demandas 

detectadas.  

b. Gobierno Corporativo.  

Se refiere a la organización de las empresas, cómo son dirigidas y controladas al 

incorporar la RSE en sus acciones, ampliando éstas al ámbito social y 

medioambiental. Teniendo como finalidad del gobierno el satisfacer a todos los 

grupos de interés, trabajando en la generación tanto de ganancias económicas 

como de valor, para éstos, la empresa y su entorno.  

c. Información Corporativa y Verificación.  

Dentro de la transparencia que debe mantener la empresa, debe trabajar en 

proporcionar información externa relativa a su impacto económico, social y 

medioambiental, que sea completamente verificable y accesible por quienes la 

soliciten.  

d. Certificación y Normativas.  

Estas tienen un doble propósito, primero pretende a nivel interno consolidar el 

sistema de gestión con que cuenta la empresa y segundo, el que esta sirva como 

garantía para terceros en el cumplimiento del comportamiento corporativo, 

pudiéndose identificar y conceptuar aspectos que integran la RSE, por ejemplo:  

 Certificaciones sobre calidad ISO 9.000: Conjunto de normas y directrices 

internacionales para la gestión de la calidad, El conjunto de normas ISO 9000 se 

basa en ocho principios de gestión de la calidad, los cuales son Liderazgo, 

Participación del personal, Enfoque basado en procesos, Enfoque de sistema para 

la gestión, Organización enfocada al cliente, mejora continua, enfoque basado en 

los hechos para la toma de decisión y relaciones beneficiosas con el proveedor.  

 Gestión salud y seguridad en el empleo SA 8.000: Es una norma universal dirigida 

a aquellas empresas que buscan garantizar los derechos básicos de los 

trabajadores, principios éticos y sociales. Tiene nueve áreas claves, como son el no 

emplear a menores de edad, no realizar trabajo forzado, Aseguramiento de las 

condiciones de salud y seguridad, Ausencia de discriminación y acoso, Libertad de 
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asociación y derecho a convenios colectivos, apropiada cantidad de horas de 

trabajo, Retribución justa, Implementación de Sistema de Gestión de la RSE, 

Ausencia de castigos corporales, abusos verbales o coerción.  

 Certificación sobre Gestión ambiental ISO 14.000: Esta norma internacional 

especifica un proceso para controlar y mejorar el rendimiento ambiental de la 

empresa, consiste en requisitos generales, política medioambiental, planeación 

implementación, operación, revisión y acción correctiva y revisión administrativa, 

enfocada al compromiso de la protección al medioambiente.  

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): Esta normativa 

promueve el cambio de visión hacia el desarrollo sustentable, a través del eco 

eficiencia, la innovación y la RSE. En que se intenta unir los negocios con la 

sociedad por el trabajo desarrollado para su entendimiento y la conducta 

responsable.  

 Certificación sobre Responsabilidad Social ISO 26.000: Se está trabajando en la 

formulación de una normativa internacional para la RSE, que en el proceso se ha 

identificado como ISO 26.000, la cual incluirá aspectos como el respeto por el 

medioambiente, derechos humanos y calidad de vida de los trabajadores.  

e. Inversión Social.  

Constituye un enfoque integral de la interacción entre sociedad y empresa, donde la 

aplicación de ésta se orienta a satisfacer las necesidades prioritarias de la 

comunidad, contribuyendo a su desarrollo, eliminando el enfoque caritativo para 

destacar uno que está más ligado a la sustentabilidad y el desarrollo de proyectos.  

“Es una filosofía de inversión que mezcla objetivos éticos, con medioambientales y 

sociales con objetivos puramente financieros. Generalmente se usan criterios 

positivos de carácter cualitativo: grado de compromiso y participación de la empresa 

en la comunidad, su relación con los empleados, grado de compromiso medio 

ambiental, calidad de productos y servicios, entre otros” (Julieta Padin [s.a] AMBA. 

Responsabilidad social empresarial, Terminología RSE http:// www.ambanet.org / 

rseglosario. asp).  
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f. Indicadores Sociales.  

Se utilizan por la empresa para establecer parámetros, correspondiendo a unidades 

de medida e índices de comportamiento que se pueden cuantificar en la empresa y 

que pueden ser expresados a través de unidades monetarias, físicas o relacionales, 

las cuales dan cuenta de las acciones en el ámbito social.  

g. Marketing Social.  

“Es un proceso en el cual una empresa adopta sus decisiones de marketing con un 

triple objetivo: interés empresarial, satisfacción del consumidor y el bienestar a largo 

plazo de éste y de la sociedad en su conjunto. Son acciones que desarrolla la 

empresa para lograr el compromiso de los consumidores con un determinado 

comportamiento de interés social y que favorece al mismo tiempo la posición o la 

imagen de la empresa en los mercados” (Ignacio González García 2003, 

Responsabilidad Social Empresarial [en línea buenos Aires, Argentina Abril de 2003) 

h. Marketing Con Causa.  

“El marketing de relaciones hace referencia a una concepción no tradicional de la 

organización, cuyo objetivo es el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento 

irrevocable de las relaciones y vínculos con los grupos de interés, el entorno y 

cualquier otro tipo de socio, a fin de asegurar mediante el mutuo intercambio y 

cumplimiento de cada promesa, la consecución simultánea de la mayor cantidad 

posible de objetivos. Son pilares que materializan esta relación: la confianza, la 

solidaridad, la mutualidad y un mayor grado de compromiso.” (Ignacio González 

García 2003, Responsabilidad Social Empresarial [en línea buenos Aires, Argentina 

Abril de 2003)  

i. Triple Balance Social:  

Corresponde a un conjunto de políticas que le permite a las empresas la evaluación 

tanto cuantitativa como cualitativa del cumplimiento de las políticas y prácticas de la 

RSE. Esto, en término de activos y pasivos sociales, en que la evaluación se 

produce dentro de un período determinando por la empresa y frente a metas de 

desempeño que previamente se definieron y fueron aceptadas.  
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Esta herramienta comprende el equilibrio y la acción combinada del trabajo 

realizado en el área económica, social y medio ambiental, generalmente son 

desarrolladas memorias para la difusión de las prácticas empresariales y sus 

resultados.  

La empresa en el trabajo por desarrollar sus operaciones eficientemente y bajo al 

perspectiva social, es que toma herramientas de gestión enfocados a conseguir el 

equilibrio entre esta y la comunidad. 

La empresa una vez que asume en su gestión los parámetros de Responsabilidad 

Social puede apreciar el impacto de sus decisiones en la sociedad y su entorno. En 

éste sentido, si bien la Responsabilidad Social se desarrolla en la empresa por el 

incentivo a mejorar como entidad y ser parte de la sociedad como un ciudadano 

corporativo, también su introducción a los procesos significa el estar abordando y 

trabajando una ventaja por sobre las otras empresas de su industria, reportándole 

así resultados económicos.  

Por lo que, en el largo plazo la obtención de resultados cuantitativos y cualitativos 

para la empresa, dependerán en gran parte de la gestión que ésta ejecute y su 

intervención en la sociedad, realizando su actividad con el propósito de convencer 

tanto a su comunidad como el mercado de los beneficios y el valor que su gestión 

aporta. Esta gestión, desde el punto de vista de la competitividad se sustentara 

entonces en el valor que entrega:  

 La diferenciación como empresa, al desarrollar un proceso de gestión distinto, 

innovador y acorde con la evolución de un mercado globalizado.  

 El reconocimiento que los consumidores le otorgan a la empresa, al desarrollar 

ésta en el mercado una Reputación corporativa positiva.  

 El reconocimiento de la empresa por su respeto y trabajo bajo la legislación 

laboral, a fin de respetar los derechos de sus trabajadores.  

 La percepción de que los productos o servicios entregados por las empresas 

responsables son acompañados de un valor agregado, por los beneficios y 

actividades que la empresa realiza en bien de su comunidad y entorno.  
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 El mejoramiento y alcance de eficiencia en los procesos productivos otorgado por 

la gestión responsable, contribuyendo a la reducción de costos y mejor calidad de 

productos o servicios.  

 El ingreso a nuevos mercados por trabajar bajo normativas y estándares 

mundiales, acorde con sus requerimientos, ya sea en el ámbito laboral, 

medioambiental y de la sociedad en que se desarrollan los procesos.  

 El respeto por el medio ambiente, garantizando la sostenibilidad y el trabajar 

eficientemente con los recursos naturales.  

 El cumplir con las normativas tributarias, sin evasión para alcanzar la credibilidad 

del sistema económico.  

 La confianza otorgada por los distintos grupos de interés o stakeholders de la 

empresa.  

Gracias a estos aspectos y el desarrollo sistemático de la gestión responsable, es 

que la empresa podrá alcanzar y mantener su ventaja, convirtiéndose en una 

entidad atractiva tanto para consumidores, accionistas y por su buena reputación 

también para nuevos mercados. Es en este sentido, que la empresa debe poner 

énfasis en como aborda el mercado, actuando de forma activa en él y dando a 

conocer las características de los productos o servicios que pone a disposición de 

los consumidores bajo los procesos socialmente responsables. 15 

1.6 La ética ciudadana y el comportamiento éticamente valorable de las 

organizaciones 

Muchas organizaciones buscan mantener un nivel elevado de comportamiento ético 

entre sus integrantes, y algunas efectivamente lo logran. Por lo general estos 

esfuerzos caen dentro de cuatro categorías: 

1. Realizar acciones de capacitación para fortalecer la conciencia ética. 

2. Seleccionar personas éticas para trabajar en la organización. 

3. Detectar y sancionar las prácticas no éticas. 

                                                           
15

De pág. web Url :http://www.eumed.net/libros/2008c/436/rse%20una%20fuente%20de%20ventaja%20competitiva.htm 
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4. Instalar el gerenciamiento ético. 

Los cuatro enfoques son válidos, y de hecho se complementan entre sí. Pero si se 

trata de consolidar un funcionamiento ético estable, permanente y asimilado a la 

cultura, el papel decisivo corresponde al último: la instalación del gerenciamiento 

ético. 

Si bien es cierto, que algunas personas son más íntegras que otras, también lo es 

que, bajo distintas circunstancias, las mismas personas se comportan de modo más 

o menos ético. Desde el punto de vista organizacional, este es el desafío al que hay 

que responder. En este sentido, este enfoque, no se centra en cómo son las 

personas, sino en qué conductas induce la organización.  

 Las organizaciones de trabajo deben cumplir con ciertas funciones, tales 

como producir bienes y servicios de valor para la comunidad, generar 

beneficios y permanecer en el mercado. 

 Las personas que trabajan en las organizaciones tienen también las suyas: 

aplicar su capacidad a pleno, desarrollar su carrera, recibir una remuneración 

suficiente y equitativa. 

Estas necesidades pueden ser complementarias o antagónicas en diversos grados. 

Los extremos son: 

Integración: la expresa claramente esta frase de Douglas McGregor, en la que 

señala el objetivo de los buenos sistemas gerenciales. Dice que hay que crear la 

situación en la que: 

La mejor manera que tengan los individuos de satisfacer sus propios objetivos 

sea trabajar por el logro de los objetivos de la organización.  

Alienación: es la situación opuesta, en la que las necesidades de cada una de las 

partes se satisfacen a expensas de la otra. 

Una vez más, viene al caso uno de los criterios centrales de la Teoría de la 

Organización Requerida: 
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Los sistemas inducen el comportamiento  

Por lo que hace al comportamiento ético en las organizaciones, esta formulación 

significa: 

 La integración induce el comportamiento ético. 

 La alienación crea terreno fértil para la corrupción. 

¿Cómo se hace a un hombre incorruptible? ¡Satisfaciéndolo!  

La frase pertenece a Bertolt Brecht. En este contexto, y de acuerdo con la Teoría de 

la Organización Requerida, "satisfacer" significa: 

 Dar a las personas la posibilidad de aplicar su capacidad a pleno. 

 Remunerarlas de manera suficiente y equitativa por la calidad de su trabajo. 

Las condiciones requeridas, para mantener la satisfacción de estas necesidades 

coinciden con las que demanda la consolidación del liderazgo gerencial.  

En lo que hace al comportamiento ético, esto significa que los gerentes deben 

responder por los actos ilícitos, inaceptables y no éticos de sus subordinados. Esto 

no quiere decir que deban estar en una actitud de búsqueda y de vigilancia 

permanente, sino que deben aplicar consistentemente las prácticas de liderazgo 

gerencial. Esta es su responsabilidad por el comportamiento ético de subordinados. 

Muchas de estas prácticas (fijación de contexto, asignación de tareas, trabajo en 

equipo, coaching) suponen un contacto personal y directo con cada subordinado y 

con su trabajo diario. En estas condiciones, es prácticamente imposible que un 

comportamiento ético reiterado pase inadvertido para el gerente del infractor.16 

 

 

                                                           
16

 Del sitio web Url: http://www.arearh.com/rrhh/gestion_responsabilidad.htm 

     De la pág. web Url: www.ibce.org.bo 

     De la pág. web Url: www.boliviaemprendedora.org.bo 

     Del libro: La educación moral según Lawrence Kohlberg, Gedisa, Barcelona. Luhman, Niklas (1996) 

http://solaas.com.ar/harald/es/liderazgo2
http://solaas.com.ar/harald/es/practicas
http://solaas.com.ar/harald/es/practicas
http://www.arearh.com/rrhh/gestion_responsabilidad.htm
http://www.ibce.org.bo/
http://www.boliviaemprendedora.org.bo/
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1.6.1 Hacia un cultura organizacional adaptativa y ética 

La creación de una cultura organizacional que sea adaptativa, que integre valores 

positivos y que promueva la transparencia, es esencial para que una nueva visión y 

estrategia puedan ser implementadas efectivamente. 

De acuerdo a una investigación realizada por Richard S. Gallagher, las culturas 

organizacionales que tienen sus valores bien definidos y que se adaptan a los 

cambios constantes del mercado son las más exitosas. Su investigación revela que, 

en el período de una década, los ingresos de este tipo de empresas crecieron cuatro 

veces más rápido que aquellas empresas que no poseían estas características. 

Otra investigación realizada por John P. Kotter y James L. Heskett también encontró 

una relación directa entre la cultura organizacional y el desempeño económico de 

una empresa. Su estudio demuestra que la cultura organizacional, influye para bien 

o para mal en el desempeño económico de las empresas. 

Eventualmente la RSE sólo puede florecer cuando existe una cultura de valores. No 

es suficiente con tener reglas y leyes escritas. 

En La Ética de Enron, los autores Sims y Brinkmann afirman que mientras Enron 

mantenía un código de ética y una fachada de responsabilidad social empresarial 

“instrumentalizada”, fueron la cultura y el liderazgo de la compañía los que 

contribuyeron a su colapso”. Por ejemplo, Enron evaluaba a sus empleados 

únicamente basada en logros financieros, inclusive en evaluaciones realizadas por 

colegas. La compañía tenía una política donde los empleados con rendimientos más 

bajos eran despedidos cada año. Esto, no sólo creaba un ambiente de desconfianza 

en el trabajo, sino que también una mentalidad de ganar sin importar el costo. 

Sims y Brinkmann, también relatan que los ejecutivos de Enron influenciaban el 

comportamiento de sus empleados. Incluso ellos promovieron en sus empleados 

actitudes deshonestas, al ellos mostrar abiertamente su indiferencia hacia ciertas 

reglas o decisiones no éticas.  

Los autores concluyen: “Una mala moralidad en los niveles administrativos más 

altos, puede ser suficiente para crear un clima ético auto-destructivo y que un 
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conjunto de herramientas de RSE y ética en los negocios bien definidos, no puede 

ni parar ni compensar tales procesos”. 17 

Rangos  para una nueva cultura organizacional ética son: 

1. Empresarios participativos: construcción de proyectos de empresa, en los 

que la cultura se sustituye a la racionalidad tecnocrática , al diseño cualitativo, 

a la eficacia inmediata, la adhesión a la coerción, y la dinámica común y la 

movilización individual dependen de la participación de todos en el proyecto de 

la empresa y del esclarecimiento de los valores comunes.  

2. Empresa de excelencia: proceso en el que se reemplaza la dominación 

administrativa por los ideales compartidos. No bastan las transformaciones 

técnicas, ni las promociones internas, sino que implica un cambio de las 

mentalidades, modificar la relación del individuo consigo mismo y con el grupo, 

producir asalariados creativos, capaces de adaptarse y comunicarse.  

3. Capacidad creativa: la finalidad real de la empresa consiste en innovar y crear 

riquezas.  

4. Responsabilidad por el futuro: la necesidad de la gestión a largo plazo obliga 

a reconciliar el beneficio y el tiempo.  

5. Capacidad comunicativa: toda organización precisa una legitimación social, 

que se "se vende" comunicativamente. El respeto a las normas morales es 

también un imperativo de relación pública, ya que es preciso crear un entorno 

afectivo.  

6. Identificación de los individuos y de las empresas: inserción de los 

individuos en grupo y desarrollo del sentido de pertenencia.  

7. Personalización de la empresa y generación de un capital de simpatía: 

sintonía con los consumidores, que les lleva a preferir esa determinada 

empresa y sus productos.  

                                                           
17

Editorial: AECA (2003): Marco conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa, AECA, Madrid. 
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8. Cultura de la comunicación: la moral impulsa la creatividad de los 

especialistas de la comunicación y funciona como un útil de diferenciación y 

personalización de la empresa.  

9. Cultura de la confianza: las imágenes de eficiencia han sido sustituidas por 

la confianza entre la empresa y el público, por ejemplo la imagen de 

responsabilidad social y ecológica de la empresa, con la que se trata de establecer 

un lazo de confianza entre la empresa y el público.  

10. Cultura empresarial: implica compartir creencias que despiertan en la 

persona no solo como cosa moral de un marco que ofrece por su cumplimiento, 

ninguna recompensa a cambio, sino una moral de rentabilidad. La moral entendida 

de un peculiar modo, es económicamente rentable, porque cualquier empresa para 

sobrevivir, a de disponer hoy de un sólido grupo de creencias, sobre las que 

asentar su política y sus acciones. 

 El conjunto de todos estos rasgos constituyen exigencias que los nuevos retos 

plantean a la gestión empresarial.18 

1.7 Ítems empleados en la medición de las percepciones de los 

consumidores sobre la RSE 

Social:              

1) Rechazo a operar en países que violan los derechos humanos. 

2) Contribución a la mejora de la calidad de vida en todas las regiones, donde 

opera la empresa. 

3) Ofrece un trato justo a todos los trabajadores independientemente del 

género, raza, procedencia o religión. 

4) Ayuda a los países en desarrollo. 

5) Ayuda a los empleados que desean formarse. 

6) Respeto a los derechos humanos. 

 

                                                           
18

 Del sitio web: http://www.eumed.net/libros/2007a/221/3j.htm 

     De la revista: http://revista-sinergia.com.ar/wp/?p=69  

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.eumed.net/libros/2007a/221/3j.htm


 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

39 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

Económica   

1) Creación de empleo. 

2) Obtener los mayores beneficios posibles. 

3) siempre trata de mejorar su desempeño económico 

Medioambiental       

1) Reducción de despilfarro de recursos. 

2) Posesión de un código ético de conducta. 

3) Publicar un informe anual medioambiental. 

4) Realizar inversiones en I+D para hacer un proceso productivo más 

compatible con el medio ambiente. 

RSC 

1) Preocupación por el medioambiente. 

2) Implicación en las comunidades locales. 

3) Donaciones corporativas a causas loables. 

Moral-Ética  

1) De un trato justo  a los empleados. 

2) Respeto (Respeta) a los derechos humanos de aquellos empleados en 

países  extranjeros. 

3) Competir justamente con sus competidores. 

4) Actuar responsablemente hacia el medioambiente. 

5) Ser  honesta y diga  la verdad cuando algo va mal. 

Discrecional   

1) Contribuye con recursos a los programas artísticos y culturales   en la 

comunidad. 

2) Contribuye con recursos a elevar la consciencia sobre aspectos tales como el 

hambre y la violencia doméstica. 

3) Apoya asuntos de la infancia y la familia tales como la adopción y el impulso 

afecto al afecto. 
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4) Apoya  programas de salud pública tales como la lucha contra el SIDA, el 

cáncer y otras enfermedades. 

Relacional   

1) Intenta construir relaciones a largo plazo con sus clientes. 

2) Desea escuchar a sus consumidores y a otros stakeholders y está abierta a 

las críticas constructivas sobre sus prácticas de negocios.   

Ética-legal   

1) siempre respeta las normas definidas en la ley cuando desempeña sus 

actividades. 

2) se preocupa de cumplir sus obligaciones con sus accionistas, Proveedores, 

distribuidores y otros agentes con los que trata. 

3) se comporta éticamente / honestamente con sus consumidores. 

4) el respeto a los principios éticos en sus relaciones tiene prioridad sobre el 

logro de un desempeño económico superior. 

Filantrópica   

1) se preocupa por respetar y proteger en entorno natural. 

2) patrocina o financia activamente eventos sociales (deportes, música...) 

3) estina parte de su presupuesto a donaciones y trabajos sociales en favor de   

los desfavorecidos.  

4) se preocupa de mejorar el bienestar de la sociedad. 

Legal    

1) asegurar que sus empleados actúen dentro de los estándares establecidos 

por la ley.         

2) abstenerse de dejar de lado sus obligaciones contractuales. 

3) abstenerse de violar la ley aún cuando hacerlo les ayudara a mejorar su 

desempeño. 

4) someterse siempre a los principios definidos por el sistema  regulatorio. 
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Actitudes hacia  la implicación de  la empresa en Aspectos de RSE 

1) Donaciones corporativas. 

2) ) Implicación en la comunidad.       

3) Posición sobre aspectos de la mujer. 

4) Posición sobre aspectos de minorías étnicas. 

5) Posición sobre aspectos de homosexuales. 

6) Posición de minorías discapacitadas. 

Obligaciones hacia el público 

1) del servicio al cliente. 

2) de mejorar la calidad del producto. 

3) de la capacitación a los empleados. 

4) de brindar información del producto. 

5) de mejorar la calidad de vida laboral. 

6) de proporcionar empleos. 

7) de las prácticas justas de empleo. 

8) de mejorar los estándares de vida.19 

1.8 La RSE una forma alternativa de hacer negocios 

La RSE es una tendencia que crece día a día en el mundo, especialmente en el 

área empresarial. Surge como un nuevo paradigma que tiene como objetivo generar 

ganancias y riquezas, pero que se apoya en un comportamiento social positivo, 

comprometido y solidario con la sociedad. Esto implica el reemplazo de la idea de 

aumentar las utilidades a cualquier precio.  

Mediante la implementación de este modelo de gestión sectorial se contribuye a 

lograr una sociedad un poco más equilibrada, igualitaria a la vez que se genera una 

mayor paz social. 

Se ha comprobado que en las empresas donde ya hace varios años se desarrollan 

este tipo de políticas y acciones, a mediano y largo plazo logran excelentes 

                                                           
19

 Elaboración propia, basado en algunos trabajos referencias sobre el tema y consultas. 
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resultados y beneficios para la organización, sus empleados y familias, así como 

también para la comunidad en las que se encuentran inmersas.20 

Este nuevo entendimiento, y tipo de gestión hace que las empresarios innoven con 

emprendimientos con  nuevas visiones de negocios, que hace que, en la actualidad 

se cree nuevos mercados y negocios con criterios más sostenible, y hoy en día es 

comprobado que existe emprendimientos acordes con las necesidades sociales, 

que se irán mencionando posteriormente. 

1.8.1 Diez razones para implementar el RSE. 

Aumento de la productividad y mayores ganancias a mediano y largo plazo: La 

implementación de RSE es un proceso que tiene como aspecto relevante la 

optimización de todos los recursos que la organización posee (humanos, 

económicos, técnicos etc.), a través de minimizar y corregir externalidades 

negativas o derroches que pudieran generarse por el mal funcionamiento de los 

mismo. 

Un ejemplo de esta situación es que, mientras en el siglo pasado una industria que 

humeaba su chimenea era sinónimo de progreso, esta misma imagen hoy denota 

ineficiencia. Al reducir y corregir este tipo de deficiencias en la gestión, se ahorran 

costos a largo plazo y, por ende, se obtienen una mayor productividad y ganancias. 

La utilización eficaz de recursos permite reducir costos mientras que la mejora de 

los procesos evita el mal uso de los recursos y materias primas que son 

fundamentales para mantener un nivel de ganancias adecuado para ser competitivo 

en el mercado. 

Fortalecer la marca e imagen de la empresa: Para una empresa es fundamental 

tener una imagen sólida la cual le permitirá mantener o lograr el liderazgo, en el 

rubro al que pertenece. Es importante resaltar que todo lo que tiene, hace, dice así 

como la manera en que lo dice es expresión de identidad corporativa. Por esta 

razón, se requiere coherencia y transparencia a la hora de comunicarse con los 

clientes actuales y con los potenciales. 

La imagen aporta valor agregado a una empresa siendo un activo más de la misma. 

                                                           
20

 De la pág. web: www.reportesocial.com 
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Por eso quienes aplican la RSE y desean instalar un producto o marca para que 

consiga esta meta deben ser capaz de transmitir y comunicar en forma positiva sus 

valores, visión de la realidad, acciones, temas que le preocupan etc., a través de los 

medios, ya que estas herramientas son más eficaces que la simple elaboración de 

mensajes puramente comerciales vacíos de contenidos o frívolos. La imagen de una 

marca o empresa ayuda a consolidar la confianza del consumidor. 

La imagen de una empresa debe ser asociada a valores, los cuales van a depender 

de la organización, pero dentro de las más comunes y de mejor resultado comercial 

se encuentran: 1) la calidad del producto o del servicio, 2) el cuidado del medio 

ambiente, 3) el interés en temáticas sociales, para un tema específico o exclusivo. 

Ganar mercados y mejorar la competitividad en el mercado mundial: En la 

economía globalizada, en la que nos encontramos, mantener la competitividad es 

uno de los objetivos más importantes de las empresas. Por este motivo se torna 

fundamental ampliar y expandir el mercado. A las empresas socialmente 

responsables les resulta más fácil ingresar a mercados cada vez más exigentes y, 

por ejemplo, ganar licitaciones en países donde existe una legislación al respecto. 

Las empresas, en especial las multinacionales, exigen cada vez más a sus filiales, 

proveedores y asociados, en cada país en el que se encuentran, que incorporen las 

políticas que ellos mismos implementan en el área de calidad, cuidado del medio 

ambiente y RSE. De esta manera, se hace mucho más difícil que se les impongan 

trabas y restricciones a la entrada y comercialización de productos o servicios en un 

nuevo mercado.  

Posibilidad de acceder a créditos y subsidios internacionales, alta cotización 

en el mercado: Las empresas con capital social cotizan mejor en el mercado 

debido a que este las hace más predecibles, debido a que asumen el compromiso 

de comunicar la situación real de la empresa y de realizar negocios transparentes y 

éticos. Además, cuentan con un activo extra, como es la imagen de la marca. 

Hoy en día los bancos, organismos internacionales y fondos de inversión analizan 

no solo la información financiera de las empresas sino también sus balances 

sociales y ambientales a la hora de otorgar créditos, subsidios o de realizar 
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inversiones en las empresas. Asimismo, resulta más sencillo obtener financiamiento 

para proyectos en productos o servicios que no contaminen el medio ambiente y 

mejoren la calidad de vida de las personas, usen energías alternativas, etc. 

Mayor confianza por parte de socios, accionistas, proveedores y fidelización 

de clientes: Al comprometerse a tener un comportamiento ético y transparente y de 

cumplir con lo que se ofrece a los consumidores, se logra que estos sean fieles a un 

producto o servicio. Por otra parte, cuando los accionistas y demás integrantes de la 

organización confían que las acciones y decisiones que se toman son claras, se 

evitan casos como los de Enron, Parmalat, Wordcom. Estas empresas dieron 

información falsa, perdieron la confianza y credibilidad, y provocaron así su 

derrumbe, con miles de damnificados por estos hechos. 

Aceptación del precio del servicio o producto por parte de los consumidores: 

Los consumidores son quienes deciden si es justo pagar determinado producto o 

servicio al precio que el mercado lo ofrece. Cada vez más, los clientes realizan 

compras conscientes de su dimensión social y ambiental, razón por la cual están 

dispuestos a pagar un mayor precio por un producto que, por ejemplo, no 

contamine, no haya sido realizado por mano de obra ilegal, cuya manufactura se 

realice mediante productos naturales y técnicas artesanales, que sean reciclables 

etc. Una consecuencia de este cambio social es el auge y el crecimiento continuo 

del comercio responsable; una forma alternativa de comercio que promueve una 

relación comercial justa entre productores y consumidores. El precio que se paga a 

los productores les permite tener condiciones dignas de vida, rechaza toda 

explotación y violación de los derechos humanos de los trabajadores, en especial 

los pequeños productores. 

Esta iniciativa busca lograr mayor equidad en el comercio internacional. Cuanto más 

se explica y justifica el valor de un bien o servicio en el mercado, mejor será 

aceptado por los clientes debido al valor social que se está apoyando mediante su 

consumo. 

Estructura propicia para el crecimiento y mejora continua de la empresa: 

Cuando en la gestión empresarial se decide implementar políticas de RSE, se abre 

un camino de infinitas posibilidades ya que se busca, en el cambio permanente, la 
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mejora continua en todas las áreas. Asimismo, se establece la apertura a 

implementar nuevas ideas para cumplir aquellas metas que las organizaciones se 

propusieron alcanzar utilizando todo tipo de herramientas. 

Mayor capacidad de afrontar crisis o alteraciones económicas tanto 

regionales, globales o locales: Como consecuencia de la economía globalizada y 

la interrelación entre países y empresas, todos los actores pueden sufrir los efectos 

de acontecimientos que hayan tenido lugar en cualquier otra parte del mundo y, de 

esta manera, desencadenar una crisis financiera y política. 

A fin de poder sobrellevar este tipo de situaciones resulta muy importante contar con 

recursos tangibles y no tangibles, acumulados a través de las relaciones sociales 

internas y externas que forman una red que la RSE motiva y ayuda a construir. Este 

capital pre emitirá efectuar una mejor gestión y salir de una crisis con el menor costo 

posible ya que contará con el apoyo de todos los sectores en los que logró generar 

confianza debido a su comportamiento y actividades. Entre estos sectores se 

encuentran el estado, entidades financieras, proveedores, clientes. Gracias a la 

lealtad y credibilidad obtenidas, la empresa podrá recuperarse más rápido de los 

vaivenes y tiempos difíciles que le ocurren a toda empresa en algún momento. 

Mayor rendimiento de los empleados: Los empleados constituyen activos 

valiosos en una empresa por eso, si se les ofrece mejores condiciones laborales, 

libertades, motivación y se genera en los empleados un sentimiento de pertenencia 

y calidad de vida en el ámbito laboral, se logra aumentar su desempeño y obtener 

resultados globales muy beneficiosos para la empresa. Algunas de las modalidades 

que más se utilizan son el trabajo en equipo y por objetivos, movilidad laboral, 

eficiencia en el uso del tiempo, políticas de democracia corporativa, premios y 

reconocimientos a la eficiencia etc. 

Disminuir y prevenir problemas legales en temas laborales, ambientales, 

demandas civiles etc.: Las empresas tratan cada día más de evitar problemas 

legales debidos, al alto costo económico y de perjuicio a la imagen. 

Por esta razón no solo cumplen con la legislación vigente de cada país sino que 

voluntariamente certifican normas como las ISO de calidad, cuidado ambiental, de 
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higiene y de seguridad ocupacional, de responsabilidad social, entre otras. Además, 

se adhieren a propuestas como Pacto Global, asumiendo compromisos con 

principios sobre derechos humanos, entre otros iniciativas, que les permitirá reducir 

y prevenir litigios y problemas legales con el estado, con otras empresas o con 

clientes. 

La gran ventaja de este modelo es que no hay una única fórmula para llevarlo a 

cabo. Cada organización puede implementar las políticas que considere necesarias 

para lograr sus objetivos de acuerdo a sus características y necesidades mientras 

que respeten los pilares fundamentales de la RSE. La misma puede ser 

desarrollada en empresas pequeñas, medianas o grandes corporaciones 

multinacionales, con igual éxito y beneficio, sin importar el rubro o actividad que 

realice.21 

La responsabilidad social es una herramienta que busca que todos los actores 

sociales que interactúan con una organización se beneficien mutuamente de la 

relación que se establece entre ellos y de esta manera colaborar en la construcción 

de una sociedad más justa y solidaria. 

1.8.2   Responsabilidad social para emprendedores  

Muchos emprendedores no saben cómo hacer de su empresas una compañía 

socialmente responsable, algunos, de hecho, no tienen muy claro el concepto.  

Hoy los consumidores no sólo buscan un producto que pueda satisfacer una 

necesidad, que sea de calidad y no cueste mucho, sino que además sea amigable 

con el medio ambiente, que impulse de alguna manera el desarrollo de una 

comunidad y que venga de una empresa que garantice su compromiso con el 

progreso de una sociedad. La responsabilidad social es, entonces, una nueva 

manera de hacer negocio. 

“Esas exigencias de la sociedad hacia las empresas, hacen que hoy en día todos 

los empresarios deban pensar en implementar buenas prácticas de RSE, que les 

                                                           
21

 Del libro: Arizkuren, A. (1995) "Una aproximación al ambiguo concepto de responsabilidad social de la 

empresa", Estudios empresariales, nº 89. 
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permita mejorar sus sistemas de gestión, identificar nuevas oportunidades de 

negocio y minimizar los riesgos legales, sociales y ambientales de su empresa, con 

el objetivo de incrementar sus niveles de competitividad y sostenibilidad” 

RSE es el compromiso de las empresas para hacer una mejor sociedad y para que 

así, en el futuro, se beneficien con un mejor mercado y mayores oportunidades.  

1.8.3   Consejos de RSE para emprendedores 

1. Aprovechar y generar oportunidades de negocio asociadas al concepto de 

responsabilidad social, tales como los mercados verdes, los negocios 

inclusivos y los emprendimientos sociales.  

2. Desde el arranque de las nuevas empresas, incorporar los principios y 

prácticas de RSE en su planeación y gestión.  

3. Enfóquese en su primer grupo de interés, es decir, sus empleados.  

4. Pregúnteles qué les interesa a ellos, si les interesa ayudar y en qué. 

Presénteles opciones de voluntariado, de donación, etc.  

5. Entienda su cadena de valor y cómo puede ayudar, desde cada uno de los 

eslabones, a las poblaciones de bajos recursos.  

6. Dependiendo del lugar donde está, entienda la comunidad. Establezca 

alianzas con otros emprendedores para ayudar a esa comunidad.  

1.8.4 Los errores más frecuentes de las empresas al hacer RSE:  

1. Pensar que sólo es para grandes empresas.  

2. Creer que sólo tienen responsabilidad las empresas que ocasionan daños 

ambientales o sociales.  

3. Considerar que la RSE solo implica hacer donaciones.  

4. Creer que es sólo cumplir con la ley.  

5. No involucrar a la alta dirección en la gestión de los proyectos de RSE.  

6. Creer que la RSE es una cosa de una sola vez.  

7. Pensar que la responsabilidad social es pagar prestaciones y salarios a 

tiempo.  
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8. No conocer y no entender bien la RSE, sobre todo los microempresarios y los 

emprendedores –dependiendo claro, de algunas características exógenas.22 

1.9 Concepto de ISO 

La Organización Internacional para la Estandarización o ISO (que en griego significa 

“igual”) fue creada en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en 

un organismo dedicado a promover el desarrollo de normas y regulaciones 

internacionales para la fabricación de todos los productos, exceptuando los que 

pertenecen a la rama de la eléctrica y la electrónica. Así, se garantiza calidad y 

seguridad en todos los productos, a la vez que se respetan criterios de protección 

ambiental.  

Es la entidad responsable para la normalización a escala mundial con una 

agrupación hasta la fecha de 157 países. ISO está formado por distintos comités 

técnicos, cada uno de los cuales es responsable de la normalización para cada área 

de especialidad. El propósito de ISO es promover el desarrollo de la normalización 

para fomentar a nivel internacional el intercambio de bienes y servicios y para el 

desarrollo de la cooperación en actividades económicas, intelectuales, científicas y 

tecnológicas. El resultado del trabajo técnico dentro de ISO se publica en forma final 

como normas internacionales. Funciona centralmente en Ginebra, Suiza. Esta sede 

de coordinación internacional tiene tanto delegaciones de gobierno como de otras 

entidades afines. A pesar de su alta incidencia a nivel mundial, la participación de 

estas normas es voluntaria, ya que la ISO no posee autoridad para imponer sus 

regulaciones.  

Las normas ISO atienden a distintos aspectos de la producción y el comercio, pero 

entre algunas de ellas se encuentran las que regulan la medida del papel, el nombre 

de las lenguas, las citas bibliográficas, códigos de países y de divisas, 

representación del tiempo y la fecha, sistemas de gestión de calidad, lenguajes de 

programación C y BASIC, ciclo de vida del software, requisitos respecto de 

competencia en laboratorios de ensayo y calibración, documentos en odf, 

                                                           
22

  De la pág. web: http://www.dinero.com/negocios/responsabilidad-social-para-emprendedores_81328.aspx 

 

http://www.definicionabc.com/general/representacion.php
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documentos en .pdf, garantías de fallos en CD-ROMs, sistemas de gestión de 

seguridad de la información, y muchas otras. 

Estas normas están tan difundidas que podemos hallarlas en prácticamente todos 

los aspectos de la vida cotidiana, protegiendo al consumidor y usuario de productos 

y servicios. 23 

1.9.1   ISO 26000 

A.- Borrador  Preliminar. 

ISO (ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial 

de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El 

trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a 

través de los comités técnicos  de ISO. 

ISO 26000 fue preparado por el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social del 

Consejo de Gestión Técnica de ISO. El Borrador de Norma Internacional adoptado 

por el Grupo de Trabajo será circulado a los organismos miembros para su votación. 

La publicación como Norma Internacional, requiere de al menos un 75% de 

aprobación por los organismos miembros que votan. 

B.- Carácter  de Norma Guía. 

Esta norma proporciona una guía a todo tipo de organizaciones sobre temas 

relacionados con la Responsabilidad Social. 

La norma tiende a que las organizaciones asuman responsabilidad por el impacto 

de sus actividades no solamente en la sociedad sino también en el medioambiente. 

Proporciona una guía a las organizaciones sobre cómo dirigir sus actividades de 

forma consistente con: 

 los intereses de la sociedad y  

 el desarrollo sostenible, y  

                                                           
23

 De la pág. Web Url: http://www.definicionabc.com/economia/iso.php 

                        Web:www.iso.org 

http://www.definicionabc.com/economia/iso.php
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Basada en: 

 el comportamiento ético y  

 la conformidad con las leyes aplicables e instrumentos intergubernamentales.  

Las diferencias geográficas, culturales y sociales son respetadas en la medida en 

que no menos caben normas internacionales acordadas. 

La norma aborda temas de responsabilidad social relacionados con: 

 medioambiente,  

 derechos humanos,  

 prácticas laborales,  

 gobierno de la organización,  

 prácticas de negocio justas,  

 involucramiento de la comunidad,  

 desarrollo social, y  

 temas de consumidores.  

C.- La norma tiene los siguientes capítulos y dos anexos: 

1. Objeto y campo de aplicación - define la cobertura de la norma. 

2. Referencias normativas - proporciona una lista de documentos, si los hay, los 

cuales deben leerse junto con la norma. 

3. Términos y Definiciones - define los términos claves -incluyendo la propia 

responsabilidad social- que se utilizan en esta norma. 

4. Contexto de Responsabilidad Social - describe el contexto en el cual la 

responsabilidad social de las organizaciones se ha desarrollado y el concepto de 

responsabilidad social. 
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5. Principios de Responsabilidad Social - describe los principios que aplican a la 

responsabilidad social e identifica los criterios para su selección. 

6. Temas y materias fundamentales - identifica y examina las implicaciones de la 

responsabilidad social para: medioambiente, derechos humanos, prácticas 

laborales, gobierno de la organización, prácticas de negocios justas, involucramiento 

de la comunidad y desarrollo social, y temas de consumidores. 

7. Guía para implementar la Responsabilidad Social - proporciona una guía 

práctica sobre la implementación e integración de la responsabilidad social en una 

organización. 

 

Anexo A – Información sobre acuerdos e instituciones de responsabilidad social. 

Anexo B - Referencias útiles para la implementación de la responsabilidad social. 

D. Se anima a las organizaciones a que: 

 utilicen esta norma,  

 se involucren con sus partes interesadas,  

 cumplan con las leyes nacionales aplicables y  

 con las convenciones internacionales reconocidas por las Naciones Unidas 

(ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instituciones 

autorizadas.  

E. Grupos de partes interesadas: 

Reconociendo la importancia de asegurar una participación equilibrada, esta 

norma ha sido desarrollada sobre la base de los aportes de seis grupos 

diferentes de partes interesadas: 

 Consumidores,  

 Gobierno,  

 Industria,  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

52 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

 Trabajadores,  

 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs),Servicios, Apoyo, Investigación 

y  

 Otros  

F. Objeto y campo de aplicación: 

Esta Norma Internacional proporciona una guía a las organizaciones sobre: 

 principios, prácticas y temas relacionados a la responsabilidad social;  

 integrar e implementar la responsabilidad social a través de la organización y 

su esfera de influencia, incluyendo su cadena de suministro;  

 identificar y comprometerse con las partes interesadas;  

 comunicar el compromiso y desempeño relacionado con la responsabilidad 

social; y  

 la contribución de la organización al desarrollo sostenible.  

Promueve un entendimiento común en el campo de la responsabilidad social, a 

través de la definición de los términos relativos a la responsabilidad social. Aclara la 

relación entre los principios de responsabilidad social y la estructura del gobierno de 

la organización. 

Proporciona una guía aplicable a todo tipo de organizaciones. Su aplicación puede 

ser adaptada, por ejemplo, al tamaño y ubicación de una organización, al sector en 

el cual opera y al alcance y naturaleza de sus operaciones, pero todos los temas 

fundamentales deberían ser abordados. 

La norma toma en cuenta la diversidad social, ambiental y legal, así como las 

diferencias en las condiciones de desarrollo económico, excepto cuando éstas están 

en conflicto con normas internacionales de comportamiento socialmente 

responsable, de amplia aceptación. 
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Esta norma no es una norma de sistema de gestión y no es adecuada para 

evaluaciones de conformidad o propósitos de certificación. La adopción de esta 

norma no implica el reconocimiento gubernamental o la ratificación de cualquier 

convención, acuerdo, norma o herramienta mencionada. 

1.9.2    Aplicación de la Norma ISO 2600 

La aplicación de la norma está contenida también en el NWIP “New Work Item 

Proposal”, es ahí donde se define que será aplicable para todo tipo de 

organizaciones, independiente a su tamaño, localización, naturaleza de sus 

actividades y productos, su cultura, sociedad y medioambiente en el que lleva a 

cabo sus actividades. 

Debe existir una representación equitativa de la sociedad civil y de países 

desarrollados y en desarrollo, incluyendo las opiniones de organizaciones de base 

que generalmente son excluidas del desarrollo de normas de RS. De esta forma 

demuestran su preocupación en el involucramiento efectivo y equitativo de 

empresas de países en desarrollo, particularmente PYMEs que son vitales en las 

economías de estos países. 

Primero, cuando una organización se propone definir la orientación de sus políticas 

en materias de RS, deberá considerar los principios substanciales de RS, como es 

el Pacto Global de NU, las convenciones, como las de OIT, regulaciones y 

requerimientos legales, etc. Así como también asuntos o aspectos propios de RS, 

derivados de principios, convenciones u otros asuntos identificados en materia de 

RS. 

Luego de que la organización interioriza y se reestructura en razón de los principios 

o asuntos mencionados en el punto anterior, deberá disponerse a establecer su 

compromiso y políticas de RS, lo que sólo podrá hacer de manera exitosa cuando 

contraste la situación real en que se encuentra, contra los principios y asuntos antes 

observados. Para esto tendrá que definir cómo se aplican los principios y cuáles son 

los asuntos relevantes, considerando siempre la visión de los stakeholders, 

mediante un proceso interactivo y participativo. 
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Por último y sólo luego de lo anterior, podrá la organización establecer los objetivos 

y programas necesarios para satisfacer y dar cumplimiento a su compromiso social. 

Las actividades deberán ser monitoreadas y los resultados contrastados, evaluados 

y revisados. Este proceso deberá entre otros, ser siempre gobernado por sus 

principios, como lo es la transparencia. En el transcurso del proceso deberá siempre 

mantenerse el diálogo con los stakeholders y ellos deben verse involucrados y 

comprometidos en la organización de actividades relacionadas a RS. 

Con respecto a esto último, se hace esencial que la organización comunique de los 

resultados de sus programas y las actividades realizadas tanto internas como 

externamente para cumplir con los compromisos de información a los stakeholders. 

En última instancia, un aspecto importante de RS es la gestión de la cadena de 

suministro. Este aspecto no es visualizado en algunas figuras de aplicación de la 

norma, sin embargo para muchos una organización necesita siempre prestar 

atención a la “cadena de suministro o abastecimiento”. La idea es que las 

organizaciones deben generar una relación de control/influencia enfocada a todos 

los stakeholders involucrados en la cadena de suministro.24 

Los siete principios que se debe detallar en la empresa: 

I. Rendición de cuentas: ser responsable de sus impactos en la sociedad y el 

medioambiente. 

II. Transparencia: en las decisiones y actividades que impactan en la sociedad

 y el medioambiente. 

III. Comportamiento ético: en todas sus actuaciones. 

IV. Partes interesadas: respetar, considerar y responder a sus partes interesadas 

y sus intereses. 

V. Estado de derecho: aceptar y respetar el estado de derecho y las leyes y 

regulaciones que lo conforman. 

VI. Normativa internacional: respetar las normas internacionales de 

comportamiento, a la vez que acata el principio de respeto por el estado de 

derecho. 

                                                           
24

 De la pág. Web url: http://wapedia.mobi/es/ISO_26000#7. 
                                       www.codigor.com.ar/iso26000.htm 

http://wapedia.mobi/es/ISO_26000#7
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VII. Derechos humanos: respetar y reconocer tanto la importancia como la 

universalidad de los derechos humanos.25 

1.9.3 Propósito de la Norma ISO 26000 – RS 

Los propósitos de la Norma ISO 26000, sobre la Responsabilidad social Empresarial 

son, entre otros: 

Ayudar las organizaciones y empresa a implementar, mantener y mejorar sus 

estructuras de Responsabilidad Social. 

Apoyar a las organizaciones para que demuestren su Responsabilidad Social 

Empresarial mediante un efectivo cumplimiento de compromisos son sus 

proveedores, inversionistas, proveedores, trabajadores y clientes (denominados 

stakeholders) 

 Promover la transparencia en cuanto al respeto hacia los trabajadores de cada 

empresa, el medio ambiente, la cultura y las comunidades en que se encuentran 

insertas las empresas. 

 Con todo lo anterior se espera: 

 Facilitar la implementación, el mantenimiento y la mejora de la Responsabilidad 

Social Empresarial, de modo que las empresas contribuyan al desarrollo 

sustentable. 

 Aumentar la confianza y la satisfacción en los trabajadores, inversionistas, 

proveedores y clientes de las empresas. 

 Incrementar las garantías en materia de Responsabilidad Social Empresarial a 

través de un estándar único aceptado por un amplio rango de stakeholders. 

 Fortalecer las garantías de que se acatarán principios universales, expresados 

en el Pacto Global, o Global Compact, de las Naciones Unidas (1999), sobre  

Derechos Humanos; y también en las convenciones de la Organización 

Internacional del Trabajo; la Declaración de Río sobre el medioambiente y 

desarrollo, y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.  

                                                           
25

De la pág. Web: www.minem.gob.pe/download.php? 
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 Promover una terminología común en el campo de Responsabilidad Social 

Empresarial y ampliar la conciencia en estas materias. 

 Incrementar la credibilidad de los informes y afirmaciones hechas en materia de 

RS.26 

1.10 Ecoeficiencia 

 

La ecoeficiencia consiste en “producir más con menos recursos y menos 

contaminación”, en otras palabras, “hacer más con menos”. 

El término eco-eficiencia fue recalcado por el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) en su publicación del año 1992 "Changing 

Course". Está basado en el concepto de crear más bienes y servicios utilizando 

menos recursos y creando menos basura y polución. 

De acuerdo con la definición del WBCSD, la eco-eficiencia se alcanza mediante la 

distribución de "bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas y brinden calidad de vida a la vez que reduzcan 

progresivamente los impactos medioambientales de bienes y la intensidad de 

recursos a través del ciclo de vida entero a un nivel al menos en línea con la 

capacidad estimada de llevarla por la Tierra."27 

Los aspectos que encierra  la ecoeficiencia son los siguientes: 

 Una reducción en la intensidad material de bienes y servicios; 

 Una reducción en la intensidad energética de bienes y servicios; 

 Dispersión reducida de materiales tóxicos; 

 Reciclaje mejorada; 

                                                           
26

 De la pág. Web Url: http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_26000. 
27

 De la pág. web: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoeficiencia 
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 Máximo uso de recursos renovables; 

 Mayor durabilidad de productos; 

 Intensidad de servicio aumenta de los bienes y servicios. 

Este enfoque fue diseñado para que la empresa apoye al desarrollo sostenible, de 

tal manera que se vuelva más competitiva, innovadora y sobre todo más 

responsable con el ambiente. 

1.10.1 Ecoeficiencia o cómo producir más con menos 

La ecoeficiencia es una cultura administrativa que guía al empresariado a asumir su 

responsabilidad con la sociedad, y lo motiva para que su negocio sea más 

competitivo, adaptando y readecuando los sistemas productivos existentes a las 

necesidades del mercado y del ambiente, y de esa forma consolidar niveles más 

altos de desarrollo económico, social y ambiental.  

La visión central de la ecoeficiencia se puede resumir en "producir más con menos", 

utilizando menos recursos naturales (agua y energía) en el proceso productivo, 

reduciendo los residuos y desechos, y atenuando la contaminación. La meta final de 

la ecoeficiencia es la elaboración de bienes y la prestación de servicios, a precios 

competitivos que satisfagan las necesidades humanas y eleven la calidad de vida de 

la población.  

La ecoeficiencia también promueve un eco-diseño integral de tecnología para 

reducir la intensidad de uso de materiales y energía durante la producción, además 

de impulsar la reutilización de insumos a través de procesos de reconversión 

tecnológica y de reciclaje, aumentando la funcionalidad de los productos y su 

durabilidad.  

La ecoeficiencia debe ser vista como una oportunidad para hacer mejores negocios, 

abrir nuevos nichos de mercado y cumplir la responsabilidad empresarial hacia el 

ambiente. Para un empresario convencional, el éxito radica actualmente en la mayor 

cantidad posible de ventas; para un empresario comprometido con el desarrollo 

sustentable, el éxito radica en la mayor extensión posible de servicio otorgado, con 

el menor impacto ambiental posible.  
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1.10.2 Beneficios de la Ecoeficiencia 

 

 
Fuente: www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/.../politica-ambiental-en-colombia.pdf 

La ecoeficiencia beneficia ambos, el medioambiente y los resultados de la Empresa.  

Por medio de la integración de los aspectos ambientales a través del ciclo de vida 

de sus productos y servicios, las empresas adecuan el consumo de recursos, 

aminoran los costos ambientales y limitan riesgos y responsabilidades.  

Aplicar la ecoeficiencia en el diseño de productos y procesos de abastecimiento 

también conduce a beneficios económicos acortando los periodos de retorno sobre 

las inversiones de capital realizadas. 

Las Empresas que implementaron prácticas ecoeficientes están mejor preparadas 

para responder a nuevas demandas de los "stakeholders", respondiendo más 

agresivamente a presiones competitivas, anticipando más exitosamente las 

necesidades del cliente, asegurando la salud y seguridad de sus empleados y 

protegiendo más efectivamente el medio ambiente.28 

 
                                                           
28

De la pág. Web Url: http://cdam.minam.gob.pe/novedades/Guiaecoeficienca.pdf  
 www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/.../politica-ambiental-en-colombia.pdf 
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Fuente: http://cdam.minam.gob.pe/novedades/Guiaecoeficienca.pdf 

1.10.3 Ecoeficiencia: una respuesta a la crisis económica 

La Ecoeficiencia es una oportunidad para hacer negocios, promover las inversiones, 

crear puestos de trabajo, abrir nuevos mercados y asumir la responsabilidad 

empresarial hacia el ambiente y la sociedad.29 

Si la empresa optimiza el uso de los recursos, esta eficiencia se traduce en ahorros 

económicos para la misma y sus clientes, tanto al reducir el consumo de materias 

primas y suministros, como al disminuir los costes de tratamiento de residuos y 

emisiones. 

Por otro lado, el hecho de implantar medidas de Ecoeficiencia también genera 

ventajas, como la generación de valor al potenciar la aparición de nuevos productos 

y servicios, o la mejora en la imagen de la empresa, que repercuten de forma directa 

en el desarrollo industrial, en la competitividad y en el volumen de ventas de la 

empresa. 

Todos estos beneficios económicos, pueden generarse a menudo con inversiones 

mínimas, y pueden a su vez financiar la aplicación de medidas de Ecoeficiencia de 

                                                           
29

De la pág. Web url: http://www.peruecoeficiencia.net/ 
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mayor complejidad. Esto significa en muchos casos una autofinanciación de la 

Ecoeficiencia en la empresa. 

En otros casos, será necesario financiar estas inversiones, como las demás. Las 

inversiones en Ecoeficiencia suelen tener menos riesgo que las de otros tipos y 

aportar beneficios intangibles adicionales. 

Las  herramientas de la ecoeficiencia, se pueden reconocer como las más 

importantes las siguientes: 

 Ecobalance.  

 Indicadores de Ecoeficiencia.  

 Benchmarking.  

 Sinergia de subproductos.  

Ecobalance 

El Ecobalance es un método estructurado para reportar los flujos hacia el interior y 

el exterior, de recursos, materia prima, energía, productos y residuos que ocurren en 

una organización en particular y durante un cierto período de tiempo. 

El origen de esta metodología puede hallarse en el concepto emitido por Müller-

Wenk en 1978, sobre la "contabilidad ecológica", basado en la noción de que los 

productos que incurren en mayores costos ambientales, deben reflejarlo mediante 

mayores precios. 

Es similar a un balance de masas y energía e incluye tres componentes principales: 

el balance organizacional, el balance de proceso, y el balance de producto. El 

primero abarca todos los materiales y la energía que entra y sale de la empresa 

como un conjunto, durante un año. El segundo analiza el uso de insumos en un 

proceso de producción determinado; y el tercero está orientado a determinar los 

impactos ambientales de productos o líneas de éstos. Los tres análisis integrados 

constituyen el Ecobalance de una empresa u organización. 
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Indicadores  de ecoeficiencia 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, World 

Business Council Sustainable Development,por sus siglas en inglés) ha desarrollado 

un conjunto de Indicadores de Ecoeficiencia para "ayudar a medir los avances hacia 

la sustentabilidad económica y ambiental en las empresas." Sus objetivos están 

enfocados a: 

 Evaluar internamente el desempeño de la organización.  

 Servir como herramienta para la toma de decisiones.  

 Fijar metas.  

 Iniciar medidas y acciones enfocadas a la mejora del desempeño económico-

ambiental.  

 Funcionar como base de las estrategias de comunicación interna y externa.  

Para valorar el nivel de Ecoeficiencia alcanzado, el WBCSD propone la siguiente 

ecuación, que combina aspectos de valoración económica y ecológica para 

determinar niveles de eficiencia: 

Ecoeficiencia = 
Valor del producto o servicio  

Influencia sobre el medio ambiente 

Esta ecuación puede ser utilizada para calcular diversos grados de eficiencia; sin 

embargo es recomendable una aproximación a dos niveles: indicadores básicos y 

genéricos, e indicadores específicos y complementarios para la empresa. Los 

primeros se refieren a las premisas sobre comportamiento ambiental 

internacionalmente aceptadas, mientras que la importancia o pertinencia de los 

segundos es variable dependiendo del giro u objetivo de cada organización. 

De la misma manera, el WBCSD establece tres tipos de indicadores: 

 De volumen.  

 Financieros.  

 De rendimiento.  
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En el primer caso se trata de medir la ecoeficiencia en función del número de 

unidades producidas. Los indicadores financieros se abocan a valorar riesgos o 

beneficios ambientales en relación a los ingresos o ventas netas de la empresa. Los 

últimos consideran a la ecoeficiencia en función de los servicios que el producto 

provee, como el rendimiento de un vehículo en número de pasajeros por kilómetro 

recorrido. 

Los datos económicos incluyen la producción y ventas anuales, el monto de 

exportaciones e importaciones, y el número de empleos directos generados. Los 

datos ambientales abarcan, entre otros aspectos, materias primas, residuos, gasto 

de agua y volumen y tipo de aguas residuales, uso de energía eléctrica y 

combustibles fósiles, y emisiones a la atmósfera. 

También se incorporan criterios de evaluación de manejo ambiental, como la 

adopción de sistemas de administración ambiental y programas de formación y 

capacitación en materia de competitividad y protección ambiental, la obtención de 

premios o reconocimientos en materia de desempeño ambiental, y la 

instrumentación de programas de preservación ambiental con la comunidad. 

Finalmente, se pondera la consideración del riesgo y la responsabilidad ambiental, y 

el balance financiero ambiental, que valora el importa de las inversiones y gastos 

realizados en materia de protección del medio ambiente. 

Con estos elementos se lleva a cabo una calificación sobre el nivel y avance de la 

empresa en materia de implantación de criterios de ecoeficiencia, con base en los 

lineamientos que proponen los sistemas de ecoindicadores y las iniciativas de 

reporte sobre desempeño ambiental de vanguardia a nivel internacional. 

 Benchmarking 

El objetivo central del Benchmarking es mejorar la calidad de los procesos y 

productos, conjuntamente con el funcionamiento ambiental, mediante: 

 Medición de deficiencias ambientales en el desempeño propio.  

 Investigación de programas y procesos de otras empresas.  

 Desarrollo de programas de mejora basados en "los mejores de su clase".  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

63 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

 Aprendizaje de los mecanismos utilizados por otras empresas para modificar 

procesos específicos de producción o manufactura. 30 

1.11 Proceso Productivo. 

La ecoeficiencia que puede adoptar una empresa a nivel de procesos después de la 

implantación de las buenas prácticas medioambientales, es mejorar sus procesos 

productivos aplicando medidas de eficiencia energética, de ahorro de agua y de 

reducción de residuos. Es decir, mejorando la eficiencia de los procesos pero sin 

modificarlos totalmente. Generalmente son acciones muy sencillas que pueden 

resultar muy efectivas. 

Las técnicas de mejora de los procesos son equivalentes a las técnicas de gestión 

tradicionales que bajo el objetivo de una reducción de costos han estado muy 

desarrolladas y son bastante conocidas (cambios de procesos, la mejora de la 

eficiencia energética, el mejor aprovechamiento del material, el control de los 

procesos o las mejoras logísticas). 

Los sistemas de producción son sistemas que están estructurados a través de un 

conjunto de actividades y procesos relacionados, necesarios para obtener bienes y 

servicios de alto valor añadido para el cliente, con el empleo de los medios 

adecuados y la utilización de los métodos más eficientes.31 

Para que un proceso sea eficiente, se requiere el uso de equipos o maquinaria 

(normalmente sistemas estacionarios), materiales (materia prima e insumos), 

energía y agua, los cuales entran y salen nuevamente del sistema. Además de los 

flujos de materiales y energía, se deben tener en cuenta los flujos de información (el 

“know how” del proceso) y el trabajo como entrada fundamental. 

Las entradas se transforman en salidas. Éstas se dividen generalmente en producto 

y salidas diferentes al producto representadas en residuos, agua residual y 

emisiones. Los residuos, las aguas residuales y las emisiones no solo contienen los 

mismos materiales que entraron al sistema, sino también parte del trabajo, la 

                                                           
30

 De la pág. Web url http://www.forumambiental.org/pdf/reto.pdf 
31

 De la pág. Web url http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-
productivas.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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información, la energía y el agua invertida. Un proceso puede analizarse también 

con base en el flujo de valor, es decir, teniendo en cuenta que la aplicación de 

insumos, energía, agua, trabajo e información agrega valor al bien o servicio durante 

el proceso. 

1.11.1 Componentes de un proceso 

En general, un proceso tiene básicamente 5 componentes: 

a) Tecnología 

b) Prácticas operativas 

c) Productos 

d) Entradas 

e) Salidas 

En un análisis de proceso cada una de estos componentes se debe identificar sus 

puntos críticos con el fin de determinar sus potenciales de mejora. Para ello existen 

varias metodologías, pero como paso inicial se pueden plantear las siguientes 

preguntas: 

a) Tecnología 

¿La etapa del proceso analizada es realmente necesaria, o puede llevarse a cabo 

de otra forma? 

¿Qué tan antiguo es el equipo? 

¿Hay otras alternativas considerables? 

¿Cómo es el mantenimiento y cuánto cuesta (incluyendo lavados)? 

¿Cuántos tiempos muertos se presentan y por qué? 

¿La ergonomía es adecuada? ¿Se tienen en cuenta parámetros de seguridad e 

higiene industrial? 

b) Prácticas operativas 

¿El proceso es automático, semiautomático o manual? 
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¿Cómo es el tipo de carga (Continua, por baches, tamaño de un bache, secuencia 

de los baches)? 

¿Cómo son las condiciones del proceso (temperatura, tiempo, pH, etc.)? 

¿Qué tanta información del proceso conocen los operarios (entrenamiento, 

información acerca de materiales problema, etc.)? 

¿Qué tan complejo es el manejo (materiales para los cuales se requiere ciertas 

regulaciones de seguridad)?32 

c) Productos 

¿Existe una relación de ineficiencia entre productos y subproductos? 

¿Son muy altas las especificaciones de calidad? 

¿El diseño del producto es poco práctico? 

¿Cuál es el empaque? 

¿El producto está compuesto de materiales peligrosos? 

d) Entradas 

¿Existe una guía de manejo de insumos? 

¿Cómo es el manejo de los materiales peligrosos (manipulación, almacenamiento, 

medidas de seguridad)? 

¿Se presenta escasez de materiales en algún momento (falta de inventario)? 

¿El sistema de compras es apropiado? 

¿Se tienen todas las especificaciones de calidad? 

¿El almacenamiento es apropiado? 

                                                           
32

 De la pág. Web: http://www.oei.es/decada/portadas/105.pdf 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

66 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

¿Se usa materia prima barata con características de calidad por debajo de los 

estándares? 

¿Cuál es el consumo de energía (se realiza un seguimiento, cual es la fuente)? 

¿Cuál es el consumo de agua (se realiza un seguimiento, cual es la fuente)? 

e) Salidas 

¿Cuál es la fuente del desperdicio y por qué se genera? 

¿Se aprovecha completamente la materia prima? 

¿Hay presencia de materiales auxiliares en el desperdicio? 

¿Qué cantidad de energía sale concentrada en el desperdicio y qué pasa con ella? 

En una empresa, los problemas de desperdicios y emisiones surgen en los puntos 

de producción donde los materiales son usados, procesados y tratados. Por tanto, 

las compañías que han optado por soluciones estratégicas a sus problemas 

ambientales tienen que estar conscientes que es esencial captar los flujos actuales 

de materiales en un modelo, para poder identificar los puntos de origen, volumen y 

causas de los residuos y emisiones; llegar a conocer las substancias con las cuales 

están tratando para estimar su valor real para el proceso y finalmente, proyectar 

desarrollos posibles a su debido tiempo.33 

Ejemplo sobre celulares: 

Los teléfonos portátiles antiguos pesaban más de 10 kilos y ofrecían únicamente 

servicio de conversación. Hoy en día, los teléfonos móviles pesan menos de 100 

gramos y pueden ofrecer una gran variedad de servicios digitales, como 

conversación, correo electrónico, fax y acceso a Internet. 

La reducción de materia necesaria para una unidad de producto disminuye el peso 

de materias primas y la energía requerida para procesar, almacenar y transportar 

los productos. Esto tiene un impacto altamente positivo sobre el medio ambiente. 

                                                           
33

De la pág. Web: www.secretariadeambiente.gov.co/sda/.../guia_produccion_limpia.pdf 
                           www.forumambiental.org/pdf/guiacast.pdf 

http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/.../guia_produccion_limpia.pdf
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1.11.2 La responsabilidad social y ambientalmente a través de la cadena de 

valor. 

Ser una empresa socialmente responsable implica una revisión de cada una de las 

partes de su cadena de valor con el enfoque de RSE, de forma de que se puedan 

constituir fuentes que generen ventajas competitivas y agreguen valor al negocio.  

El primer desafío es velar porque cada una de las partes de la cadena de valor sea 

social y ambientalmente responsable. Y el segundo, es disminuir costos. 

 Lo primero que se debe realizar es evidenciar las consecuencias sociales y 

ambientales de cada etapa de la actividad empresarial, incluyendo las actividades 

primarias (logística, operaciones, marketing, ventas y servicios) así como las de 

soporte (abastecimiento, desarrollo tecnológico, gestión de recursos humanos, 

infraestructura de la organización). De esta identificación es posible distinguir los 

efectos que por sus impactos negativos se deberán revisar.  

Considerar la RSE en la cadena de valor fortalece no sólo al negocio, sino también 

las capacidades de sus proveedores y clientes para que sean socialmente 

responsables. Porque la cadena empieza y termina con ellos, desde la consecución 

de materias primas para proveedores hasta el producto terminado que se entrega al 

cliente  final.  

Desde este punto de vista se genera valor para el consumidor, porque se tienen en 

cuenta sus derechos como tal, la información sobre los efectos colaterales del 

consumo, si es reciclable o no, los contenidos del etiquetado, las prácticas de 

marketing, difusión y venta que se utilizan. Lo segundo es tener en cuenta la 

importancia de la comunidad, ya que en ella se encuentran los clientes, empleados, 

quienes entregan las licencias para operar. De una forma u otra forma, toda 

actividad en la cadena de valor de una compañía impacta a las comunidades en 

donde se encuentra instalada. Sin embargo, no sólo la actividad de la compañía 

tiene efectos en la sociedad, sino también a la inversa. En este escenario, según 

Porter, “la mutua dependencia entre las corporaciones y la sociedad implica que las 

decisiones de negocios deben seguir el principio de valor compartido”. La idea es 

que el beneficio para la empresa, también genere valor para la sociedad. Porque si 

sólo una de las partes se favorece a expensas de la otra, las ganancias a corto 

plazo serán por un tiempo para la primera, pero no prosperarán en el largo plazo. 
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Por otra parte, el criterio para que la empresa se involucre con temas de la 

comunidad es la identificación de problemas y su intención de colaborar, lo que 

podría constituir una oportunidad para que la empresa logre una ventaja 

competitiva. Por lo tanto, este reconocimiento de la empresa depende no sólo de la 

gestión de la cadena de valor, sino también de la colaboración que puedan aportar a 

la comunidad y a los demás grupos de interés de la empresa. 

Para que los miembros de una empresa no se queden sólo en palabras y buenas 

intenciones, es necesario que tengan en cuenta que cada uno de los procesos de la 

producción debe estar en línea respecto del concepto de RSE.  

La mayor consideración de la responsabilidad social y ambiental por parte de 

empresarios, está permitiendo que tomen consciencia de los beneficios que produce 

integrar la RSE en su cadena de valor. Y esto se relaciona con que está siendo 

considerada una herramienta útil que puede dar cuenta del impacto que producen 

sus actividades. 

Incluir la RSE en la cadena de valor también permite diagnosticar las fortalezas y 

debilidades referidas a cómo se están cumpliendo las buenas prácticas en la 

empresa, lo que hace posible realizar una planificación estratégica, con objetivos y 

acciones claras. El fin de esto es adquirir ventajas competitivas y maximizar la 

creación de valor, mientras se minimizan los costos. 

 Así mismo, la creciente consideración de la RSE en la cadena de valor está 

permitiendo considerar que, lograr la adhesión de los grupos de interés sobre las 

políticas y acciones que en materia ambiental implemente la empresa, puede 

producir buenos resultados. Es decir, gestionar y velar por un equilibrio entre el 

ámbito social, ambiental y económico, puede permitir a la empresa el logro de 

mejores y nuevos beneficios. 

 En una compañía, la estrategia debe trascender la mera intención de mejorar sus 

prácticas, es necesario que realice algo que la distinga de su competencia de modo 

que reduzca sus costos y satisfaga mejor a sus clientes. Es por eso que la 

implementación de la RSE en la cadena de valor, puede ser una oportunidad que 

surge a partir de la incorporación de indicadores económicos, sociales y 

ambientales en toda ella. Y esto puede ser un aporte estratégico para la innovación 
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en la empresa, porque “la RSE más estratégica ocurre cuando una empresa añade 

una dimensión social (y ambiental) a su propuesta de valor, convirtiendo el impacto 

social (y ambiental) en una parte integral de la estrategia” (Porter, 1985).34 

1.11.3 Ejemplos  

En la revista vistazo, se realizó una publicación por negocios innovadores con 

fundamentos responsables: 

Prensa Verde es una imprenta ecológica que asesora a sus clientes para que 

no impriman tanto. 

Mario David Graber, de 28 años, ha logrado darle un giro actual al negocio de 

Imprenta Segura que su familia maneja desde 1938. En una época en la que 

malgastar papel es pecar contra la naturaleza, Graber captó la tendencia ecológica 

que se empieza a imponer en los negocios y hace dos años creó Prensa Verde. 

Aunque varias imprentas del país ya ofrecen impresiones en papel reciclado y con 

tintas vegetales, Graber además personaliza su atención con asesorías para que 

sus clientes gasten menos papel. “Suena contradictorio pero no medimos la 

productividad por el volumen de impresiones realizadas sino por proyectos 

cumplidos”, explica. 

Usan solamente papel reciclado o certificado por sellos que garantizan que el 

material proviene de bosques manejados para evitar la deforestación. Los proyectos 

más interesantes que llegan a esta empresa provienen de instituciones ecológicas y 

de multinacionales que deben acogerse a normas que ya les exigen el uso del papel 

reciclado. “Desarrollamos un empaque para un chocolate orgánico ecuatoriano que 

se vende en Holanda. Es muy satisfactorio asesorar a empresas que tienen 

conciencia ambiental”, asegura Graber, quien destina un cinco por ciento de su 

rentabilidad mensual al activismo ecológico.  

 

                                                           
34

 De la pág. Web url:http://www.accionrse.cl/app01/home/markResp.html 
                                       http://www.scribd.com/doc/32720995/Como-crear-una-empresa 

http://www.accionrse.cl/app01/home/markResp.html
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Un ingeniero químico de la ESPOL asegura que el Ecuador podría tener 

cultivos totalmente orgánicos si se utiliza un fertilizante natural y barato. 

Algunas de las soluciones más originales del mundo ya están creadas, solo hay que 

encontrarlas en la naturaleza. Es el caso del azolla, un helecho que vive en 

simbiosis con una bacteria llamada anabaena, y que en conjunto forman uno de los 

biofertilizantes más potentes del planeta. 

Este helecho acuático ha sido utilizado durante cientos de años por agricultores de 

China y Vietnam como abono verde para sus arrozales, y desde hace tres décadas 

ha sido una idea fija en la mente del ingeniero químico Mariano Montaño. Este 

investigador y profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral asegura que 

toda la urea que se usa en el Ecuador puede ser reemplazada por el azolla, y que 

esto le ahorraría al país unos 313 millones de dólares al año. 

La explicación es simple: las plantas para crecer necesitan principalmente agua y 

nitrógeno, es decir, riego y abono. La urea es un fertilizante rico en nitrógeno 

producido químicamente; mientras que el azolla-anabaena capta y fija el nitrógeno 

del aire y lo convierte en abono para el arrozal en un proceso natural y que a la 

larga resulta más barato. 

“Nuestro sueño es extender la aplicación del azolla al ecosistema de arrozales, y 

luego cosechar los excedentes y utilizarlos en todo el sistema agrícola del Ecuador. 

Seríamos el único país en el mundo con producción totalmente verde y orgánica”, 

dice Montaño. Su proyecto se desarrolla desde el 2000 y ha ganado financiamiento 

de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) y del Banco Mundial 

por medio de su programa Development Marketplace, que fomenta la innovación en 

países en desarrollo. 

Los estudios de la ESPOL demuestran que el azolla no solo sustituye 

completamente a la urea en el cultivo de arroz, sino que incrementa su producción. 

En pruebas realizadas entre 2000 y 2003, utilizando urea se produjeron unas 4,5 

toneladas de arroz por hectárea, mientras que con azolla llegaron a producir hasta 

7,2 toneladas. 
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“Ecuador ya no requeriría producir ni importar urea”, asegura Montaño y añade que 

“los agricultores locales siempre han visto al azolla como maleza, pero les hemos 

dicho que es una bendición de Dios, que lo usen”. 

En la ESPOL, el proyecto tiene seguidores. Hay estudiantes que experimentan con 

azolla potenciado con otros minerales para abonar cultivos como banano, caña de 

azúcar, cacao o café. Además destacan que el helecho está siendo probado 

también como alimento de peces y camarones. 

¿Pero cómo se implementaría un plan tan ambicioso? Montaño dice que nada se 

logra sin financiamiento, pero con los fondos necesarios se podría capacitar a 

cientos de campesinos para que aprendan a cosechar azolla en sus arrozales y 

luego lo comercialicen. Además, el azolla es fácil de cultivar en piscinas poco 

profundas y duplica su volumen en cuatro a cinco días. Los agricultores 

ecuatorianos se volverían más competitivos, se aplacarían los impactos negativos 

del uso de agroquímicos en el ambiente y la salud de los consumidores. 

“Las pruebas que estamos haciendo nos permiten concluir que se puede aplicar el 

azolla a las 340.000 hectáreas de arrozales del país, y de ahí a todo el sistema 

agrícola, siempre y cuando haya quien quiera invertir, sea la empresa privada o el 

Gobierno”, dice Montaño. “Sería un gran impulso a la economía del país”.  

El diseño de accesorios es una alternativa para reutilizar restos de vallas y 

neumáticos 

Son llamativos, amigables con el ambiente, y nada en su apariencia revelaría que 

están elaborados con restos de vallas publicitarias y neumáticos. 

Carteras, bolsos, estuches y billeteras. Cada uno parece completar el concepto con 

el que fueron creados: “Fui una valla publicitaria recuperada, lavada, cortada 

rediseñada y ahora soy…”. 

La idea de crear la empresa Fui surgió hace un año de Antonio Portilla, un 

diseñador de 28 años que, al trabajar en una agencia de publicidad, vio cuánta lona 

se utilizaba para la elaboración de vallas. Al proyecto se unieron más tarde Takashi 

Hirakawa, un desarrollador de sistemas japonés de 34 años, y el ecólogo y músico 

de 32 años José Fabara-Rojas. 
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Las vallas son recogidas y lavadas en un centro de acopio. 

Luego, el artesano Samuel Veloz las corta y confecciona los modelos diseñados por 

varios artistas como la japonesa Megumi Arima. Fui garantiza un procesamiento 

correcto de los desechos mientras que las empresas que donan sus vallas reciben 

uno por ciento del material entregado ya convertido en accesorios promocionales. 

Comenzaron con bolsos, carteras y estuches, pero actualmente el catálogo incluye 

billeteras, porta laptops y folders que combinan lona y caucho. Existen modelos 

determinados para cada artículo pero, como cada valla es distinta, no hay un 

producto igual a otro: uno puede tener un rostro y otro, el detalle de una pizza. Los 

precios van desde los tres hasta los 44 dólares. 

En el caso de los bolsos, éstos se doblan fácilmente pues la idea es que Mercadito 

(funda chica) y Mercadote (grande) también sirvan para llevar las compras y reducir 

el uso de bolsas plásticas desechables. Esa funcionalidad es una de las 

características comunes a todos los accesorios, pues, como indica Antonio, la idea 

es que los desechos se conviertan en algo útil. 

Esta respuesta a las necesidades contemporáneas fue la que permitió que 10 

productos Fui se exhibieran en “Quito en Zaragoza”, una muestra de artes visuales 

contemporáneas e industrias culturales creativas que estará hasta el 5 de 

septiembre en España. Karen Solórzano, del equipo curador de Zoom Fashion 

House y La Naranjilla Mecánica, quien eligió los accesorios que viajaron a la 

muestra, cataloga a Fui como “una marca ecuatoriana que nos hace pensar en el 

tema del reciclaje por medio de objetos funcionales con una orientación estética que 

dialoga con la moda”.  

Mediante la imantación, un producto permite lavar automóviles sin agua y con 

sustancias biodegradables. 

Al lavar un vehículo está prohibido el uso de manguera. Así lo recomiendan los 

expertos en ahorro de recursos y los manuales de consumo responsable para evitar 

el desperdicio de agua. Sin embargo, Daniel Tamayo y su esposa, Mercedes 

Cañizares, decidieron ir más allá y fusionaron la experiencia de él en ingeniería 
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mecánica y la de ella en marketing para la creación de Easy Dry, una empresa que 

se dedica al lavado de autos sin agua y con productos biodegradables. 

Desde hace un año y medio, esta joven pareja ofrece este servicio en Quito. La 

clave está en un producto ecológico, desarrollado por Daniel, que, “al ser rociado 

sobre el vehículo separa las partículas de suciedad de la carrocería y, cuando se las 

retira con unos paños que no son corrosivos, se imantan y se pegan al paño”. Como 

el proceso de lavado no deja residuos en el suelo ni implica consumo de agua, Easy 

Dry brinda servicio a domicilio u oficina. 

El desarrollo del producto tomó ocho meses. Daniel, de 28 años y Mercedes de 26, 

experimentaron con varios elementos y realizaron las pruebas iniciales en su propio 

vehículo y con el tiempo mejoraron la calidad. Actualmente, sirve para vehículos con 

cualquier nivel de suciedad y da un efecto repelente al agua y brillo prolongado que 

duran un mes a partir de la tercera lavada, Easy Dry está en proceso de ser 

patentado. 

A través de franquicias, la empresa ofrece el servicio también en el Valle de los 

Chillos y Riobamba. Los lavados cuestan entre 14,56 y 78,40 dólares. El más 

sencillo incluye lavado y encerado de carrocería, limpieza de llantas, aros y vidrios, 

aspirado de alfombras, asientos, cajuela y tablero. 

Dos personas tardan entre 40 minutos y una hora en realizar cada lavado y en Easy 

Dry atienden alrededor de siete carros diarios. 

Cuando comenzaron su negocio, el objetivo era tener algo propio, con visión a 

futuro y que use técnicas amigables con el medio ambiente. Todas estas 

características hicieron que Easy Dry fuera merecedora del capital semilla de 

aproximadamente 8.000 dólares que Cervecería Nacional entregó como crédito 

(cinco años plazo con cero por ciento de interés) a 40 emprendimientos como parte 

de su programa Siembra Futuro. Daniel piensa invertir esos fondos en motos para 

ampliar su negocio. En Siembra Futuro califican al proyecto de Daniel como 

“innovador, sostenible en el tiempo, inclusivo y generador de empleo”. 35 

                                                           
35

 De la pág. URL:http://www.vistazo.com/ea/especiales/?eImpresa=1031&id=3538 
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Estos y muchos más, son claros ejemplos de emprendimientos responsables con su 

entorno, solo necesitamos que más personas crean en sus ideas, para que lo lleven 

a cabo. 

1.12 Concepto de Stakeholders 

Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su 

obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, (Pitman, 1984) para 

referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 

empresa». Aunque Edward Freeman no “inventó” el término Stakeholder, no cabe 

duda de que lo introdujo definitivamente en el lenguaje de la estrategia, de la ética 

empresarial y de la responsabilidad social corporativa. Todos hemos utilizado, con 

más o menos convencimiento, su definición de 1984. Pero lo que quizás no todos 

sabemos es que Freeman ha ido modificando, a lo largo del tiempo, ese concepto. 

Algo lógico, si tenemos en cuenta que se trata de una idea no bien definida, que ha 

recibido el impacto de otras definiciones y críticas, y que está sujeta a la vitalidad 

propia de un término afortunado e importante. 

Freeman repite la definición de stakeholders como “aquellos grupos que pueden 

afectar o ser afectados por el logro de los propósitos de la organización”, pero 

presenta también una distinción entre varios tipos de stakeholders, según sea su 

influencia directa o indirecta sobre la empresa: los „primarios‟ o „definicionales‟ y los 

stakeholders „instrumentales‟. Los primarios son vitales para el crecimiento continuo 

y sobrevivencia de cualquier empresa, mientras los stakeholders instrumentales 

están en el entorno amplio de la empresa y son aquellos que pueden influenciar a 

los primarios (activistas, competidores, ambientalistas, medios de comunicación).36 

A pesar de que el término "Stakeholder" (estakeholder) en inglés sea poco atractivo, 

o que no exista una palabra equivalente en español, el sentido es que las decisiones 

y acciones de cualquier organización deben ser consideradas teniendo en cuenta 

las consecuencias para toda la gente que se vea afectada por dichas acciones -- es 

decir, todos los “stakeholders”. Como resultado, se pueden juzgar éticamente las 

                                                           
36

  De la pág. Web url: 

http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholders%20seg%C

3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R._E._Freeman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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decisiones y acciones de una organización por medio de un análisis de sus 

consecuencias para todos los individuos afectados.   

1.12.1 La teoría de los Stakeholders  

La teoría de Stakeholder sugiere que si adoptamos como unidad de análisis las 

relaciones entre una empresa y los grupos e individuos que pueden afectar o son 

afectados por ella, entonces tenemos una mejor oportunidad para hacer frente con 

eficacia a estos tres problemas. En primer lugar, desde una perspectiva de 

stakeholder, las empresas pueden ser entendidas como un conjunto de relaciones 

entre grupos que tienen interés en las actividades que componen la empresa 

(Freeman, 1984; Jones, 1995; Walsh, 2005). Se trata de cómo clientes, 

proveedores, empleados, entidades financieras (accionistas, tenedores de bonos, 

bancos, etc.) comunidades, y gestores interactúan para crear y comerciar valor en 

forma conjunta. Entender un negocio es saber cómo estas relaciones funcionan y 

cambian con el tiempo. Es tarea del Ejecutivo gestionar y dar forma a estas 

relaciones para crear el mayor valor posible para los stakeholders y para gestionar 

la distribución de ese valor (Freeman, 1984). En caso de que los intereses de los 

stakeholders entren en conflicto, el ejecutivo debe encontrar una manera de volver a 

pensar en los problemas para enfrentar las necesidades de un amplio grupo de 

interesados y, en la medida esto se hace, aún más valor se pueda crear para cada 

uno (Harrison, Bosse, y Phillips, 2010). Si tienen que hacerse compensaciones, 

como a veces sucede, los ejecutivos deben encontrar la manera de hacer las 

compensaciones, y luego trabajar en la mejora de las compensaciones para todos 

(Freeman, Harrison, y Wicks, 2008). 

En segundo lugar, aunque el manejo eficaz de las relaciones con los stakeholders 

ayuda a las empresas a sobrevivir y avanzar en el sistema capitalista, es también 

una tarea moral, porque tiene que ver con cuestiones de valores, opciones, y daños 

y beneficios potenciales, para una gran cantidad de grupos e individuos (Phillips, 

2003). Por último, una descripción de la gestión que centre la atención en la 

creación, mantenimiento y alineación de las relaciones con los stakeholders equipa 

mejor a los profesionales para crear valor y evitar los fracasos morales. Piense en la 

teoría de stakeholders como un género de la teoría de la gestión. Es decir, en lugar 

de ser una teoría específica utilizada para un propósito (por ejemplo, la teoría de la 
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dependencia de los recursos en gestión), ver la teoría de stakeholders como un 

"género" es reconocer el valor de la variedad de usos que uno puede hacer de este 

conjunto de ideas. La perspectiva de los stakeholders ha sido ampliamente aplicada 

en una amplia variedad de disciplinas, incluyendo la ley, la atención de la salud, la 

administración pública, la política medioambiental, y la ética (Freeman et al., 

2010).37 

1.12.2 Gestión estratégica de los Stakeholders 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/stakeholders-ciudadanos-estado.htm 

La organización, en el momento de establecer sus objetivos, debe tener en cuenta 

lo que buscan los grupos de interés o stakeholders: 

_ INVERSORES: incremento de la rentabilidad financiera, mayor valor de las 

acciones o participaciones, crecimiento. 

_ EMPLEADOS: remuneración equitativa, formación e información, conciliación vida 

familiar y personal, seguridad y salud laboral. 

_ SOCIEDAD (incluidas las Administraciones): cumplimiento legislación 

(medioambiental, laboral...), pago de impuestos, colaboración en la creación de 

empleo. 

_ CLIENTES: producto personalizado, precio competitivo, calidad, plazo contratado, 

servicio postventa, facilidad de adquisición. 

                                                           
37

  De la pag. Web:www.lalibreriadelau.com/catalog/tablas/uniandes/uniandes 
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Para establecer estas relaciones con los grupos de interés internos y externos, de 

acuerdo con Porter, hay que buscar los puntos de intersección en los cuales 

convergen los intereses de la empresa y de algún Stakeholder para que el aumento 

de valor creado pueda ser compartido por ambos. Las relaciones pueden ser de 

dentro hacia fuera, en el caso de que la oportunidad se produzca en la propia 

cadena de valor de la empresa, o de fuera hacia dentro, en el caso de que la 

oportunidad aparezca en el entorno de la organización. 

El proceso estratégico centrado en los grupos de interés (Stakeholders Strategy 

Process) es un modelo sistemático de dirección estratégica que sirve para analizar 

la importancia de dichos grupos en la consecución de los objetivos marcados, así 

como en los riesgos de no alcanzar éstos por la influencia de aquellos. Este proceso 

estratégico parte de la misión, visión y objetivos (pensamiento estratégico) 

enunciados desde una perspectiva social para, a continuación, formular, programar, 

implantar y controlar la estrategia social. 

Adicionalmente la empresa utiliza diferentes métodos de comunicación dependiendo 

del grupo de Stakeholders. Alguno de estos métodos aplicados son:  

 Encuestas de percepción/opinión de la gestión de la Responsabilidad 

social dentro del ámbito en que se encuentra involucrado la empresa.  

 Estudios e investigaciones focalizados en temas concretos.  

 Reuniones/encuentros con organizaciones que representan el interés 

de los "Stakeholders", a través de asociaciones y organizaciones 

globales.  

 Implicación de las Partes Interesadas en proyectos o temas concretos 

de la empresa.  

 Publicar el Informe de Responsabilidad Social Empresarial, para las 

partes interesadas.  

 Comunicaciones sobre nuestra posición en determinados temas.  

Mediante la identificación de las expectativas de las Partes Interesadas, la empresa 

trata de asegurar que toda la información obtenida a través del proceso de 

comunicación sea utilizada para mejorar nuestras decisiones y actuaciones del 

negocio.  
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Se debe de tomar en cuenta en los primeros encuentros:  

 El valor y la pertinencia de la celebración de los paneles de diálogo.  

 El enriquecimiento por la participación de organizaciones de distinto 

perfil.  

 La necesidad de segmentar el enfoque temático de los debates para 

encontrar resultados concretos.  

 La utilidad de un diálogo guiado y dirigido por un facilitador externo, y 

con un alto nivel de implicación de la empresa.  

 La importancia de vigilar el riesgo de “sobre prometer”. Es importante 

conocer los límites de la organización, especialmente en lo referente a 

los asuntos relevantes escogidos 

 Dar la máxima prioridad a la continuidad en los compromisos.  

 Garantizar la sinceridad y transparencia.  

 Organizar las sesiones con flexibilidad para garantizar la libertad de las 

aportaciones.  

En función de la existencia de otros actores el objetivo de la empresa no queda 

reducido al solo hecho de incrementar las utilidades de sus accionistas, sino que 

además, debe hacer frente a otros objetivos de igual importancia demandados por 

sus diversos stakeholders -por ejemplo: proteger el ambiente, fomentar empleos 

estables y no precarios, mejorar el entorno donde se desempeña, pagar a tiempo 

sus deudas, fomentar el desarrollo de las comunidades locales donde opera, estar 

al día con los impuestos, etc.- De acuerdo a Freeman (1984) la gestión sistemática 

de los intereses de los stakeholders es crítica para el éxito de la empresa. Construir 

buenas relaciones con estos grupos podría generar mayores beneficios a la 

empresa al desarrollar activos intangibles,  pero valiosos que podrían ser fuente de 

ventajas competitivas. Freeman (1984) también opina que es necesario incorporar a 

los stakeholders dentro de la dirección estratégica al desarrollar planes de acciones 

para cada uno y colocando recursos para esos planes.38 

 

                                                           
38

 De la pág. URL: http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_rsestrategia.pdf 
                                 http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/stakeholders-ciudadanos-estado.htm 
                                 www.certificadoefr.org/files/images/RSCvsefr.pdf 

http://www.aeca.es/comisiones/rsc/proyecto_documento_rsestrategia.pdf
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1.12.3 Matrices para definir la relación con los Stakeholders. 

Generar mapas de situación de la relación con los stakeholders significativos es un 

proceso indispensable que busca definir la relación entre ellos y la empresa, en 

términos de impacto en la gestión, poder, dinamismo, interés, legitimidad, influencia, 

etc. 

Un ejercicio interesante es el sistema de mapeo por el que se clasifica a los 

stakeholders en variables según “el poder que poseen” y “el dinamismo de su 

posición frente a la empresa”. Este mapa conforma una Matriz conocida como de 

Gardner (por su autor) o de Dinamismo y Poder. Dicha matriz resulta muy 

interesante cuando se busca identificar dónde enfocar el esfuerzo político durante el 

desarrollo de nuevas estrategias. Esta ordena el análisis en base a las dos variables 

mencionadas (Dinamismo y Poder de los stakeholders) dentro de las cuales se los 

clasifica por su alto o bajo nivel de impacto en la organización. A su vez, dentro de 

cada una de esas dos variables, se los encasilla dentro cuatro alternativas posibles, 

de acuerdo con la característica del stakeholder. El ejercicio consiste en definir los 

grupos y su estilo de relacionamiento con la empresa para establecer la estrategia 

que convenga: 

 
 

Fuente:http://franciscolehmann.com/web/2009/09/cuando-los-stakeholders-vienen-marchando/ 
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Otro de los ejercicios interesantes de mapeo se orienta a clasificar a los 

Stakeholders de acuerdo a las variables de “Poder que poseen” y de “grado de 

Interés” que demuestran por las estrategias de la empresa. Se denomina “Matriz de 

Poder/Interés” y se la utiliza para indicar qué tipo de relación debe desarrollar la 

empresa con cada uno de esos grupos. Utilizando la misma técnica que en la 

anterior busca definir los grupos de stakeholders y su estilo de relacionamiento con 

la empresa para establecer una estrategia, según convenga: 

 

Fuente:http://franciscolehmann.com/web/2009/09/cuando-los-stakeholders-vienen-marchando/ 

Estas dos matrices son sólo algunas de las que pueden ayudarle a definir 

estrategias específicas de relacionamiento con sus stakeholders. 

Importantes son los beneficios que aporta un adecuado análisis al respecto. Con 

estos resultados se pueden elaborar mejores estrategias de negociación y más 

efectivas toma de decisiones. Se obtiene una adecuada estrategia de 

relacionamiento efectivo (de acuerdo al tipo de Stakeholder) que suma a la gestión 

de la empresa. Se logra una mejor recepción de las estrategias de la organización y 

por ende su factible acompañamiento. Se consigue mejor relación con los 

stakeholders cuando se tiene claridad sobre: la importancia de los posibles impactos 
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de estos en el accionar de la empresa, las prioridades que tienen cada uno de ellos, 

las áreas de riesgos asociados.39 

1.12.4 Stakeholding: demanda de la revisión de los sistemas económico, 

social y político 

La teoría de los stakeholders ha sido utilizada como metodología adecuada para el 

desarrollo de la ética de la empresa, y la mayoría de los estudios realizados al 

respecto apuntan en algún momento que es necesario realizar una seria reflexión 

ética desde los presupuestos de la teoría de los stakeholders de los sistemas 

políticos, sociales, culturales y económicos en los que se inscribe la organización. 

De alguna forma se pone de manifiesto que de poco serviría una teoría ética de la 

empresa a nivel meso sin una teoría ética de la empresa a nivel macro. 

Las implicaciones de la teoría de los stakeholders en nivel macro, es decir, en los 

sistemas sociales, culturales, políticos y económicos, se hacen evidentes al 

observar la concepción de la empresa que encierra su definición, así como a través 

del concepto de responsabilidad empresarial que subyace a tal teoría.  

Por una parte, la concepción de la empresa, como una institución social inscrita en 

un sistema abierto, dinámico y de interdependencias entre sus instituciones, 

muestra que ésta actúa dentro de sistemas sociales, político-administrativos y 

económicos que imponen límites o constricciones al actuar de la empresa pero que 

también se ven modificados por la política, estrategias y valores de la empresa. 

Por otra parte, la concepción de responsabilidad que conlleva el enfoque de 

stakeholder, como una co-responsabilidad, pone de manifiesto que la empresa no 

funciona en un vacío social y moral y, por tanto, que los sistemas en los que se 

inserta también deben ser revisados para que pueda la empresa acometer tal 

responsabilidad. Sería insensato, como se ha manifestado en muchas ocasiones, 

pedirle a una empresa que desarrolle una política de igualdad de oportunidades allí 

donde los sistemas sociales y culturales imponen en el sistema económico y sus 

instituciones la ley de la desigualdad. Esto lleva pues a una revisión de los sistemas 

                                                           
39

  De la pág. Url: http://franciscolehmann.com/web/2009/09/cuando-los-stakeholders-vienen-marchando/ 
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sociales, económicos y político-administrativos, desde una perspectiva ético 

normativa. 

Para tal revisión, la terminología utilizada al uso en este nivel macro ha sido la de 

Stakeholding quizás para mostrar la puesta en marcha en el sistema y su carácter 

de proceso    y construcción que no es exclusivo de la institución empresarial. 

Utilizando el lenguaje de la filosofía moral y política de la ciudadanía, podemos decir 

que el concepto de Stakeholding pretende realizar una revisión y propuestas 

concretas de todas las dimensiones de la ciudadanía: política, social y económica. 

De este modo, podemos observar como el concepto de Stakeholding se presenta 

como un concepto político y no exclusivamente empresarial. Al reviser la bibliografía 

el lector tiene la impresión de que casi todo parece tener una dimension de 

stakeholder: stakeholder capitalism, stakeholder democracy, Stakeholder Company, 

stakeholder government, stakeholder community, stakeholder Europe, stakeholder 

society, stakeholder economy. Y siempre su uso mantiene una promesa de 

inclusión, cooperación, participación y responsabilidad.40 

1.12.5 Los principios de la sociedad de Stakeholding                                                        

Como se acaba de señalar la revisión de los sistemas económico, político y social 

desde el concepto de stakeholding lleva implícita una cuádruple promesa: 

inclusión, cooperación, participación y responsabilidad. 

 La inclusión (económica, social y política) es entendida bajo los términos de que 

todo individuo es miembro o pertenece a (membership) una organización, institución 

o comunidad y que dentro de ellas poseen tanto derechos como obligaciones. 

Esta inclusión implica un concepto de cooperación, es decir, tiene como objetivo 

mostrar cómo los individuos trabajando conjuntamente pueden afectar a las fuerzas 

que la sociedad posee desde la búsqueda de objetivos comunes y de confianza. Por 

tanto una sociedad, una política o una economía de Stakeholder existen cuando 

existen tanto derechos como obligaciones construidas en torno a las nociones de 

cooperación y de inclusión económica, social y política. En definitiva, la cooperación 

lleva a la búsqueda de objetivos compartidos y a la creación de confianza. 

                                                           
40 De la pág. web url: http://www.12manage.com/methods_strategic_stakeholder_management 
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Por este motivo la participación, entendida como autonomía, se erige como una de 

las piezas clave para convertir Stakeholding en una realidad. Es absolutamente 

necesaria la participación de los individuos que tienen un interés de un modo activo, 

más que pasivo, en aquellos ámbitos en los que se encuentran incluidos. Por tanto, 

la existencia de individuos preparados a comprometerse con otros que comparten 

actividades y preocupaciones comunes es de vital importancia. 

 Lo que la participación requiere es acceso a los recursos sociales, información y 

una cultura que anime a la cooperación y a los procesos de consulta. En este 

sentido el derecho de participación implica la obligación de participar. 

Este concepto de participación subraya la importancia de la autonomía de las 

personas, es decir, que cada persona tenga control sobre su propia vida y la 

flexibilidad suficiente para poder tomar decisiones. El proceso que lleva a alcanzar 

altas cotas de autonomía pasa necesariamente, en primer lugar, por una 

capacitación por medio de información y habilidades así como oportunidades para 

que puedan adquirir tanto propiedad como capital social. Y, en segundo lugar, se 

necesita de un tipo de instituciones cívicas, una cultura pública y un ethos público 

que pueda hacer comprensible las alternativas disponibles así  como la posibilidad 

de contribuir al desarrollo personal. 

1.12.6  Stakeholding social o la sociedad de los stakeholders 

El planteamiento de social Stakeholding es que cada persona como miembro de una 

sociedad, como consumidor y como ciudadano posee un stake que es necesario 

definir y que tiene que mantener a lo largo de su vida social. Para la primera tarea, 

la definición, son imprescindibles los aspectos de participación y cooperación y, para 

el mantenimiento se hace imprescindible la descentralización de poder, la inclusión 

y la responsabilidad. 

Las dos primeras tareas que tal sociedad de Stakeholding tendría que emprender 

para alcanzar estos objetivos son: descentralizar el poder, para que cada ser social, 

ciudadano o consumidor pueda ejercer un control directo sobre sus intereses y 

definir políticas sociales de largo plazo que tengan como objetivo fomentar la 

cohesión social.  
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El tratamiento del ejercicio del poder, tanto comunicativo como estratégico, es una 

de las principales cuestiones que se abordan al plantear una sociedad Stakeholder. 

En este sentido se afirma que una sociedad Stakeholder es aquella que reconoce la 

existencia de distintos canales de ejercicio del poder. Así pues junto con el de la 

representación política y la representación sindical se encuentran también las 

asociaciones libres y voluntarias que deben tener canales apropiados para poder 

ejercer su poder en la toma de decisiones que les afectan y en la elaboración o 

reflexión de políticas en las que su stake se ve involucrado. 

Dicho brevemente, los objetivos generales de una Sociedad de Stakeholder 

deberían ser abordar los fallos del mercado, tratar la injusticia distributiva y, 

aumentar los incentivos para la participación social. Dicho en terminología de 

ciudadanía: desarrollar la ciudadanía económica en la sociedad, dando lugar, de 

modo indirecto a un refuerzo de la ciudadanía civil política y social. 

Lo que proporcionan los ingresos básicos para todo ciudadano es no sólo la 

garantía de un interés en la sociedad sino también seguridad, esto no implica negar 

la existencia de incertidumbre, como ya se ha mencionado. El individuo es libre de 

hacer con sus ingresos básicos lo que considere más oportuno utilizando su 

autonomía, pero el ingreso básico le garantiza una seguridad de poseer unos 

ingresos económicos y unas habilidades sociales que le permitirán guiarse con 

mejores armas dentro de tal incertidumbre.  

Cabe señalar que esta estrategia de Stakeholding es de largo plazo, es un proceso 

dinámico más que un acontecimiento. Así pues, afirman sus defensores, no significa 

que una sociedad de Stakeholder no cuente con desempleo, incertidumbre, riesgo o 

salarios bajos pero, sin duda alguna, se podría reducir sus niveles.41 

1.13 Que contiene un  Reporte de responsabilidad social 

Un Reporte de responsabilidad social contiene: 

 

                                                           
41 De la pág. web Url : http://www.gestiopolis.com/recursos6/Docs/Mkt/responsabilidad-social-de-los-

alimentos-transgenicos.htm  
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 Contenidos: ¿Qué comunica un reporte social?  

 Compromiso de los directivos: Se incluyen los desafíos del negocio, la 

importancia de la RSE para el mismo y el contexto en el cual se desenvuelve 

la empresa, así como la relación con los grupos de interés y el compromiso 

con mantenerlos informados, los estándares aplicados en la elaboración del 

reporte y el compromiso hacia futuro.  

 Perfil de la empresa: Incluye su historia, el negocio, principios, valores y 

cualquier dato relevante para los grupos de interés.  

 La política o estrategia de RSE: Definición de la RSE para la empresa, el 

vínculo de la RSE con el negocio a corto y largo plazo, el compromiso a 

futuro y las iniciativas a las que adhiere la empresa (por ejemplo el Pacto 

Global de las Naciones Unidas).  

 Proceso RSE o de Reporte Social: si la empresa desarrolló un proceso de 

diálogo con los grupos de interés o de elaboración del reporte, da a conocer 

detalles del mismo y sus resultados.  

 Los grupos de interés de la empresa y cómo se relaciona con ellos: Se 

identifican los grupos de interés clave (entendidos como individuos o grupos 

que influyen o son influidos por el negocio de la empresa como los 

accionistas, clientes, consumidores, empleados, proveedores, comunidad, 

medio ambiente, gobierno, medios, etc). Se explica el compromiso, políticas, 

programas, acciones y formas de diálogo existentes con cada uno de estos 

grupos. 

 Indicadores de desempeño económico, social y medioambiental: Suelen 

utilizarse los lineamientos de la Iniciativa de Reporte Global (GRI). 

  Desafíos a futuro: Es interesante incluir las oportunidades de mejora en el 

desempeño económico, social y medioambiental de una empresa como un 

desafío a futuro. Esto aportará mayor credibilidad al reporte y mostrará el 

compromiso de la empresa con la mejora continua.  
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 Informe de verificación externa: Tanto los reportes sociales como los 

procesos o sistemas de gestión de RSE en una empresa, pueden ser 

auditados por verificadores externos. Puede hacerse desde una auditoria 

técnica a una metodología más participativa que incluye a distintos expertos 

que verifican la calidad de la información. El resultado de la verificación se da 

a conocer luego a través del reporte.  

 Glosario de términos: Es una buena opción incluir un glosario que aclare 

términos que sean difíciles de comprender por los grupos de interés.  

 Formulario de opinión: Es fundamental para abrir un canal de comunicación 

con los grupos de interés en relación al reporte social de la empresa, su 

estrategia de RSE y su negocio en general.  

 Claves  

El tiempo estimado de elaboración de un reporte social es de 5 a 6 meses. En la 

práctica esto siempre dependerá de la cantidad de información relevada y de la 

respuesta de cada una de las áreas de la empresa en relevar la información 

La clave es brindar información que sea relevante para los grupos de interés de la 

empresa. Lo importante no es tanto la cantidad de información sino la calidad y que 

la información esté sistematizada, brindando resultados de desempeño cualitativo y 

cuantitativo comparables año tras año. 

Es importante que las empresas no se asusten pensando que esta clase de reporte 

es algo difícil de realizar. No existe una única forma de elaborar estos reportes. El 

Proceso de Elaboración de Un Reporte Social se puede trabajar de forma gradual y 

acorde a la realidad de cada empresa. Desde las Pymes hasta las multinacionales, 

todas las empresas pueden elaborar sus reportes sociales que paulatinamente 

vayan mejorando en el tiempo y sean formas dinámicas de comunicación. Lo 

fundamental es comprender que se trata de un proceso de mejora continua, que 

debe organizarse de forma sistematizada, con el apoyo de los directivos y siempre 

teniendo en cuenta a los grupos de interés de la empresa.42 

                                                           
42

 De la pág. web: www.ub.edu/empresarials/ec/sec_eticaemp/index.php?idm=ESP 

http://www.ub.edu/empresarials/ec/sec_eticaemp/index.php?idm=ESP
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CAPÍTULO II. 

NEGOCIOS INCLUSIVOS 

2.1 Definición de negocios inclusivos y el desarrollo emprendedor 

Los  negocios inclusivos son iniciativas económicamente rentable y ambiental 

social mente responsables, que utilizan los mecanismos del mercado para 

mejorar la calidad de vida de persones de bajos ingresos, al permitir: 

 Su participación en la cadena de valor como proveedores de material prima, 

agentes que agregan valor a bienes, servicios , o vendedores así como 

también a distribuidores de bienes o servicios  

 Su acceso a servicios básicos esenciales de mejor calidad o a menor precio  

 Su acceso a productos o servicios que les permita entrar en un círculo 

virtuoso de oportunidades de hacer negocio o mejorar su situación socio 

económica . 

Económicamente rentable.- En el ámbito económico los negocios inclusivos 

operan con las mismas oportunidades y restricciones presupuestadas de cualquier 

otro negocio. No son actividades comerciales subsidiadas por otras ya que son 

sostenibles por la fuerza de oferta y demanda del mercado. 

Ambientalmente responsables.-Los negocios inclusivos utilizan las fuerzas del 

mercado como motor para generar impactos positivos en términos económicos, 

sociales y ambientales. 

Mejorar la calidad de vida de persones de bajos ingresos.- las personas de 

bajos ingresos tienen menos oportunidades o condiciones para mejorar su calidad 

de vida, y con frecuencia carecen de vivienda, alimentos, servicios de educación y 

salud adecuados. 

Los negocios inclusivos a además de dar valor económico tiene la intención de 

mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos, no se trata de 

                                                                                                                                                                                     
    De la pág. web Url: http://contribuyendoaldesarrollo.blogspot.com/2009/02/iso-26000-responsabilidad-

social.html 

    De la pág. web: www.iso.org/iso/socialresponsibility 
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meramente de emplear a personas de bajos ingresos o que están vistas por las 

empresas solo como “consumidores aun no aprovechados“ 43 

Los negocios inclusivos pueden no solamente contribuir a la reducción de la 

pobreza, sino también generar mayor acceso a oportunidades a las personas 

de la base de la pirámide, facilitando que ellas, a su vez, generen ingresos y 

puedan ejercer el derecho a la libertad económica. 

 

 

¿Qué NO es un Negocio Inclusivo? 

Los Negocios Inclusivos no tratan de generar nuevos consumidores de productos 

que no mejoran la calidad de vida, o no generan un círculo virtuoso de valor social.   

Los Negocios Inclusivos no se enfocan en incentivar el endeudamiento para el 

consumo.   

Los Negocios Inclusivos no son “hacer negocios de los pobres”, dejando a un lado el 

impacto social y ambiental de las acciones empresariales, o el enfoque de mejorar 

la calidad de vida de las personas de bajos ingresos. 

Los Negocios inclusivos no son fundamentalismo de mercado y buscan la 

transformación social y al surgimiento de un modelo socioeconómico alternativo. 

2.1.2 Por que desarrollar un negocio inclusivo 

La justificación que se ofrece para desarrollar un negocio inclusivo es muy directa: 

primero, la base de la pirámide está compuesta por 4.000 millones de personas, lo 

que representa una excelente oportunidad de crecimiento para las empresas; y 

segundo, dinamizar la actividad empresarial en este contexto puede posibilitar la 
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Del libro, Programa de negocios inclusivos de Avina  

http://negociosinclusivos.org/album/imgroteng/aam
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reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de miles de millones 

de personas. En este sentido, las estrategias y modelos de negocio en el contexto 

de la base de la pirámide deben tener siempre un doble objetivo: ser rentables y 

crear valor social y económico para las partes implicadas –algo que, en definitiva, 

deben hacer todas las empresas que sean socialmente responsables. 

Sin embargo, además de esta justificación, las empresas que ya están ofreciendo 

sus productos o servicios, o están trabajando conjuntamente con las comunidades 

pobres, dan cuenta de otros importantes beneficios derivados del desarrollo de 

estos negocios, como el aumento de la eficiencia operativa mediante la reducción 

de costes en las relaciones con los proveedores, significativas fuentes de 

innovación, nuevas oportunidades de internacionalización de sus productos y 

servicios, mayor sostenibilidad de su actividad empresarial, entre otros. Para esas 

empresas, la inserción de la población de bajos ingresos en su cadena de valor 

significa también el desarrollo de herramientas y capacidades que pueden brindarles 

una ventaja competitiva relevante.44 

La “base de la pirámide” (BdP) es el segmento demográfico compuesto por 

más de 4.000 millones de personas con ingresos anuales inferiores a 3.260 

dólares (teniendo en cuenta la paridad de poder adquisitivo). 

Un negocio inclusivo representa una excelente oportunidad de crecimiento 

para las empresas y puede posibilitar la reducción de la pobreza y la mejora 

de las condiciones de vida de miles de millones de personas. 

2.1.3 Que buscan los Negocios Inclusivos, bajo que principios, como lo hace 

y que desafíos enfrenta? 

Qué Busca? 

 Utilizar los mecanismos del mercado para mejorar la calidad de vida de las 

personas y del ambiente 

                                                           
44 Cuadernos de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo – IESE 

- Negocios inclusivos: creando valor para las empresas y para la población de bajos ingresos 
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Bajo qué principios? 

 Responsabilidad y ética social y ambiental: tener márgenes de ganancias 

“justas” dentro de la cadena (de acuerdo a estándares de Comercio Justo, 

OIT y Naciones Unidas) y producen impacto ambiental neutro. 

 Valorar cultura e identidad 

 Alto impacto social y/o ambiental 

 Alta escala de impacto 

 Gobernabilidad inclusiva de acuerdo con el modelo del negocio 

 Auto-gestión de la organización de base 

 Rentabilidad económica (real o proyectada) 

 Las transacciones pueden ser un catalizador que permita la transformación 

social debido a la omnipresencia de las transacciones en la vida moderna 

Cómo lo hace? 

Participación de comunidades de bajos ingresos o marginadas en la cadena de 

valor como: 

 Proveedores de materia prima, agentes que agregan valor a bienes o 

servicios, o vendedores/distribuidores de bienes o servicios, y/o 

 Beneficiarios de servicios básicos esenciales de mejor calidad o a menor 

precio,  y/o 

 Beneficiarios productos o servicios que les permita entrar en un “círculo 

virtuoso” de oportunidades de hacer negocios o mejorar su situación socio-

económica (ej: microcrédito, conectividad, etc) 

Qué desafíos enfrenta? 

 Cambiar el paradigma vigente durante el Siglo XX (capitalismo vs. 

comunismo) 
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 Lograr que experiencias, a menudo consideradas como testimoniales, logren 

contribuir al cambio de prototipo, a la transformación social y al surgimiento 

de un modelo socioeconómico alternativo.45  

2.2 Cómo nace la idea de los negocios inclusivos 

Los negocios inclusivos, surgen fruto de una situación de exclusión social y 

económica de un gran número de personas, en el caso de los países de 

Latinoamérica y el Caribe, junto con el mayor protagonismo del sector privado en las 

economías y en la sociedad. 

Se trata de incorporar personas de bajos ingresos y vulnerables como socios 

comerciales (proveedores, distribuidores, etc.) o facilitar su acceso a los productos y 

servicios básicos de una empresa para mejorar su calidad de vida (empresas 

proveedoras de servicios de agua, saneamiento, energía, tecnología, etc.). Son 

iniciativas económicas rentables que además son socialmente responsables y 

logran mejorar la calidad de vida de grupos de bajos ingresos y vulnerables. 

Después, cada empresa tiene su propia historia del por qué iniciaron este tipo de 

actividades, pero por lo general, se combinan problemas sociales y empresariales 

que necesitan una solución urgente y de beneficio mutuo (empresarial y social).46 

2.2.1 Como logran los negocios inclusivos mejorar la calidad de vida de 

personas con bajos ingresos 

Los negocios inclusivos mejoran la calidad de vida de las personas en una o más de 

las siguientes maneras  

 Permiten la participación de personas de bajos  ingresos en la cadena de 

valor como proveedores de materia prima, agentes que agregan valor a 

bienes o servicios o vendedores / distribuidores de bienes y servicios. 

                                                           
45

De la pág. web 

:www.avina.net/web/siteavina.nsf/0/D8A77E7DA54F7C4B8225752400514409?opendocument&sistema=1&pl

antilla=2&Idioma=spa&cate=Negocios Inclusivos& 
46

 De la pág. web :www.stakeholders.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=as 

1379&Itemid=55 
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Los negocios inclusivos  buscan aprovechar las fortalezas del mercado y su 

funcionamiento para integrar apersonas de bajo ingresos en la cadena de valor. Un 

ejemplo de cómo los negocios pueden volverse inclusivos al insertarse  en cadenas 

existentes es el caso del reciclaje. Las cooperativas de reciclaje agrupan a decenas 

de personas viviendo en condiciones de pobreza y les permiten tener acceso a la 

cadena de valor de los materiales reciclados. Una gran empresa puede comprar 

directamente las materias primas recicladas  permitiéndoles ser parte de una 

cadena de valor que está siendo más inclusiva que si estos estuvieran 

desorganizados, recolectando la basura y vendiéndola a un intermediario que a su 

vez la vende a una gran empresa. 

 Permiten acceso a servicios básicos esenciales de mejor calidad o menor 

precio. 

Una característica de la pobreza en América latina es que los servicios básicos 

agua, saneamiento, energía, vivienda, conectividad, salud, educación, alimentación 

y servicios financieros son muchas veces inaccesibles de baja calidad o caros. Si la 

empresa dedica su musculo operativo para prestar servicios básicos esenciales de 

manera competitiva donde antes no existían, está mejorando la calidad de vida de 

sus clientes. Esto requiere que la empresa innove sustancialmente en sus procesos, 

aprenda y trasforme sus paradigmas pues debe esforzarse por brindar ese servicio 

a menor  con igual o mejor calidad. Un ejemplo de este tipo de negocios se observa 

en las juntas de agua cuando son capaces por si mismo de gestionar el recurso en 

forma eficiente, rentable y trasparente. 

 Permiten acceso a productos o servicios que aumenten su productividad o 

bienestar, permitiéndolos entrar en un círculo virtuoso de oportunidades de 

hacer negocios o mejorar su situación socioeconómica. 

Al disminuir las barreras de acceso tales como el precio, estructura burocrática de 

formalización de procedimientos barreras geográficas o simbólicas para la 

adquisición de productos o servicios, los negocios ingresos que les permitan ser 

parte de otra cadena de productiva y con ello mejorar la calidad de vida. un ejemplo 

es la venta de tuberías de riego a pequeños productores; la empresa de tuberías 

puede disminuir la barrera de créditos, permitiéndole aumentar la productividad a 
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esos productores rurales de bajos ingresos, creando un círculo virtuoso donde 

aumenta su competitividad, venden a mejores precios, y logran impactos económico 

y asociativos que mejoran su calidad de vida.47 

 

2.3 La relación entre los negocios inclusivos y la Responsabilidad Social de 

las Empresas 

Según Porter y Kramer, en la RSE estratégica se considera las diversas 

interacciones constitutivas de una empresa y su cadena de valor con el entorno o 

contexto competitivo. Esto significa que el impacto de las acciones de la empresa 

pasa a ser parte constitutiva de su estrategia al “integrar más eficazmente las 

consideraciones sociales a la estrategia y operaciones del negocio central de la 

empresa “. Estos autores conjugan la necesidad de evaluar los impactos en el 

entorno de toda la cadena de valor con una evaluación de aquellos factores del 

entorno que inciden en la competitividad de estas. 

La RSE estratégica busca balancear el triple resultado social, ambiental y 

económico mientras que los NI la prioridad esta en mejorar la calidad de vida 

de las personas y el ambiente. Los NI tienen como fin un norte ético y como medio 

el uso de las fuerzas de mercado, que hoy en día son difundidos.  

Los NI parten de una operación de negocios socialmente responsables, aunque en 

algunos casos los NI son operados por empresas que no necesariamente  

desarrollan estrategias de RSE, las empresas con experiencia y resultados en 

responsabilidad social y ambiental, generalmente están en capacidades para 

implementar NI. 
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 Del libro, Programa de negocios inclusivos - Avina 
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Tanto la RSE como los NI comparten los siguientes enfoques: 

 Alineamiento de las acciones con la estrategia del negocio  

 Involucramiento de múltiples actores 

 Resultados en términos de innovación y desde allí al desarrollo  

 Perspectiva de ganar- ganar.48 

2.4 El beneficio que obtienen las asociaciones al incorporar   una empresa a 

su cadena de valor.  

La cadena de valor es un instrumento que tiene como función representar una 

realidad Económica. Articula en el mismo proceso de análisis al conjunto de los 

actores 

Involucrados en las actividades de producción primaria, industrialización, transporte 

y comercialización, distribución y consumo. Por lo tanto la cadena de valor es un 

instrumento básico para la concertación y el dialogo de los actores, para lograr 

mayores niveles de competitividad: 

La cadena de valor: 

- Provee importantes instrumentos para una participación exitosa en los mercados a 

través del análisis y la concertación y el diálogo de los diferentes agentes que 

conforman la cadena de valor. 

- Se concentra dentro del sector productivo, especialmente en la manera en la 

cual los productores, empresas y países están integrados. 

- Supera las debilidades del tradicional análisis sectorial, porque va más allá del 

sector particular, desarrollando relaciones intersectoriales e incorporando 

actividades formales e informales. 

- Va mas allá del análisis de la empresa, porque privilegia los inter-eslabonamientos, 

los cuales permiten el flujo dinámico de actividades económicas, organizacionales y 

de poder entre productores dentro de los sectores a nivel nacional e internacional. 
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El concepto de cadena se puede aplicar en diferentes campos, siendo el principal y 

materia de este trabajo el relacionado a un producto ó cadena productiva. Existen 

otras aplicaciones donde se puede usar el concepto de cadenas, por ejemplo en el 

transporte, que es un bien final donde se deben reunir todos los eslabones que 

concurren a la satisfacción de la demanda en ese bien. La actividad económica de 

los agentes varía de un nivel a otro, según la capacidad de poder adquisitivo, el 

nivel educativo, el nivel económico, la integración geográfica, la adversidad al riesgo 

y los patrones de consumo y producción. 

La creación de modelos que generen desarrollo para estas comunidades es 

altamente gratificante, puesto que mejora la calidad de vida de los más necesitados 

y los convierte en agentes activos de la economía. 

La integración de las opiniones de personas de bajos recursos en las decisiones 

gerenciales es importante para la creación de valor. Cuando las compañías los ven 

como agentes activos y socios en vez de consumidores pasivos, se genera una 

mayor retroalimentación y eficiencia. 

La creación de cadena de valor requiere de un compromiso entre la compañía (debe 

reconocer que existe un mercado rentable en estos segmentos de la sociedad); 

organizaciones no gubernamentales(al tener la seguridad de que La iniciativa en 

estos frentes van a generar un impacto social alto que pueda volverse sostenible); y 

el estado al fomentar el desarrollo de este tipo de negocios a través de acciones 

como regulación, inversión en infraestructura o incentivo tributario, entre otras).49 

2.4.1 Integrando a los pobres en la cadena de valor 

Los negocios inclusivos buscan aprovechar las fortalezas del mercado y su 

funcionamiento para integrar a personas de bajos ingresos en las cadenas de valor. 

Algunas cadenas tienen intermediarios que abusan de los proveedores o 

distribuidores, creando y manteniendo barreras para que éstos no puedan capturar 

más valor, en este caso un negocio será Inclusivo cuando un grupo o comunidad de 

bajos ingresos pueda participar de la cadena directamente o logre una 
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intermediación justa. Otras cadenas son más democráticas e inclusivas al permitir 

una participación abierta y libre en el mercado. 

Modelo Teórico de una Cadena de Valor 

 

 

Fuente: Consejo Mundial empresarial para el desarrollo sostenible (world Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD).”Oportunidades de negocios para reducir la pobreza: una guía de campo” .Programa 

de negocios inclusivos avina, 2004.  

 

Fuente: Consejo Mundial empresarial para el desarrollo sostenible (world Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD).”Oportunidades de negocios para reducir la pobreza: una guía de campo” .Programa 

de negocios inclusivos avina, 2004. 

2.5      Los tres cimientos de los negocios exitosos para condiciones de vida 

sostenibilidad  

Los modelos exitosos de negocios para condiciones de vida sostenibles reflejan una 

combinación de Concentración, Alianza, y Localización: 
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2.5.1.- Concéntrese 

CONCENTRECE en las competencias clave: las empresas que se concentran en 

sus fortalezas clave son mucho más capaces de innovar alrededor de esas 

destrezas. Esto ayuda a garantizar la consistencia entre la cartera de actividades 

empresariales y los negocios para condiciones de vida sostenibles, y hará que sea 

más fácil posicionar los negocios pro-pobres en el futuro. 

2.5.2.-Cree alianzas entre sectores 

CREE ALIANZAS entre sectores: gobiernos y organizaciones no gubernamentales 

(ONG) están interesándose de manera creciente en trabajar con las empresas. Al 

involucrar a organizaciones de desarrollo que comparten objetivos similares, las 

empresas se pueden beneficiar de una experiencia de base y de recursos 

adicionales. Asimismo, el pensar a través de los sectores puede llevar a alianzas 

innovadoras que involucren empresas de diversas industrias, enfrentando un 

conjunto de necesidades de manera holística 

2.5.3.-Localice 

LOCALICE la creación de valor: las empresas que operan en los países en 

desarrollo a menudo carecen de infraestructura básica y sistemas de apoyo: 

inteligencia de mercado, capacidades de manufactura, o canales de distribución. 

Entonces, se tiene mucho que ganar a partir de la aproximación a redes locales y 

del conocimiento local.50 

2.6 Factores Críticos de Éxito de un Negocio Inclusivo 

Existen cinco factores críticos de éxito deben ser tomados en cuenta al momento de 

iniciar acercamientos con las comunidades de SBI e iniciar proyectos productivos y 

de desarrollo con estas:  

1. La confianza es la base para un modelo sostenible en el tiempo 

2. Se debe basar en la tolerancia y el respeto para alcanzar la solidaridad y la 

cooperación 
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3. Nivel de fortalecimiento que adquiere la comunidad para ser agentes de su 

propio desarrollo. 

4. La capacidad de los miembros de la comunidad de utilizar sus fortalezas y 

habilidades para liderar o dirigir diferentes procesos o aspectos fundamentales 

para el éxito y sostenimiento del modelo. 

5. Capacidad del modelo de mantener su operación en el mediano plazo, sin 

depender de inversiones adicionales de recursos para sostener la operación, ni 

de la presencia permanente o parcial de los promotores, pivotes o asesores 

iniciales.51 

2.7 Beneficios para las empresas y las comunidades al incrementarlos 

negocios inclusivos 

El hecho que los negocios puedan incluir a los pobres es una buena noticia, tanto 

para las Empresas como para la población de bajos ingresos. Los modelos de 

negocios inclusivos con éxito muestran que las oportunidades de crecimiento e 

innovación surgen tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta. Dando 

acceso a bienes básicos, servicios, empleo e ingresos, las empresas pueden ayudar 

a los pobres a mejorar su situación económica, fomentar la productividad entre los 

trabajadores y empleados y desarrollar una base de clientes leales, que irán 

ascendiendo en la escala de ingresos. Las empresas pueden también generar 

importantes beneficios a través del aumento de la eficiencia operativa, la 

identificación de nuevas fuentes de innovación y oportunidades de 

internacionalización de sus productos y servicios. 

Para ser más específicos, explicamos con más detalles a continuación los 

beneficios de los negocios inclusivos para las empresas y ofrecemos algunos 

ejemplos prácticos: 

Generan rentabilidad: los negocios con los pobres pueden ser rentables. Smart 

Communications en Filipinas, empresa que presta servicios bancarios por telefonía 

móvil y ofrece servicios de envío de remesas desde el exterior y otros servicios, 

llegó a ser el suministrador líder de servicios de telecomunicaciones del país, 
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gracias a su modelo de negocios basado en la misión de “hacer que los teléfonos 

móviles sean asequibles y accesibles para cuantos filipinos sea posible”.  

Impulsan la innovación: El motivo para hacer negocios con los pobres no es 

siempre obtener rentabilidad inmediata. En ocasiones, el principal objetivo es lograr 

la competitividad y el crecimiento a largo plazo. Esto se cumple especialmente en 

empresas  multinacionales extranjeras, para las cuales hacer negocios con los 

pobres puede impulsar la innovación, elemento crucial si la empresa quiere competir 

y crecer. 

La multinacional de telecomunicaciones Motorola ha desarrollado un micro teléfono 

según las características y las necesidades de un segmento de la población de 

bajos ingresos en India. El precio del teléfono es 30 dólares y fue desarrollado para 

poder dar instrucciones al usuario por medio de audio en lugar de texto, en el caso 

de que el usuario no sepa leer y escribir. Además, la pantalla es reflectante para que 

se pueda usar sin problemas en exteriores, y la batería tiene un tiempo de reserva 

de dos semanas. 

Mejoran el conocimiento del mercado: Expandirse hacia los mercados pobres 

permite a las empresas participar en el mercado de economías en crecimiento y 

fortalecer el reconocimiento de su marca y la lealtad de una creciente base de 

clientes. Sin embargo, antes de expandirse hasta estos mercados, las empresas 

necesitan entender mejor sus necesidades y obtener una “licencia para operar” en la 

comunidad. La propia población es quien mejor conoce sus preferencias, 

necesidades y comportamientos. Lo que puede ayudar a las empresas a entrar en 

su mercado. 

Un ejemplo que muestra este punto es el caso de la filial de DuPont, Solae 

Company, que ha desarrollado proyectos empresariales con una comunidad de un 

barrio marginal y en una aldea rural de Andhra Pradesh, India. La empresa entró en 

un proceso de co-invención y co-creación con las comunidades locales, trabajando 

en una alianza muy cercana y personal. La colaboración fue más allá de limitarse a 

escuchar a la comunidad y sus necesidades: se desarrolló un profundo diálogo con 

la población de bajos ingresos, lo cual resultó en un compromiso mutuo nacido por 

el intercambio, la confianza y el aprendizaje. 
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El proyecto desarrolló la idea de usar los tejados de los edificios en los barrios 

marginales para crear espacios verdes y jardines orgánicos para cultivar alimentos. 

La propuesta era vender los productos de los jardines en los mercados locales y 

contratar mujeres de la comunidad, que harían demostraciones de cocina saludable 

e higiene de alimentos. 

Mejoran los canales de distribución: La población de bajos ingresos apoya con 

frecuencia a las empresas al experimentar nuevos modelos de entrega de sus 

productos o servicios. Un ejemplo es el caso de Hindustan Lever y su proyecto 

Shakti, que mencionamos antes, en el que se utiliza una red existente de micro 

finanzas compuestas de mujeres empresarias para vender sus productos de puerta 

a puerta en los pueblos. El proyecto cuenta con 30.000 vendedores y cubre 100.000 

aldeas, atendiendo a casi 100 millones de consumidores y generando ingresos de 

cerca de 100 millones de dólares al año (Russel, 2008). 

Aumentan la fiabilidad en la cadena de valor: Incorporar a los pobres en la 

cadena de valor de las empresas como productores agrícolas o proveedores de 

bienes y servicios amplía las posibilidades de reducir costes y mejorar la flexibilidad 

de las propias empresas en los países en desarrollo. La empresa norteamericana 

SC Johnson se ha asociado con emprendedores en Kenia para garantizar el 

suministro de pelitre, un ingrediente importante para la producción de insecticidas. 

SC Johnson es el mayor comprador de las cosechas de pelitre en Kenia, apoyando 

a 200.000 pequeños agricultores. Además, ha colaborado con KickStart, una 

empresa social que ayuda a los agricultores a tener acceso a algunas tecnologías, 

como por ejemplo las bombas de agua para el riego de sus cultivos. 

Otro ejemplo es el de la empresa cosmética brasileña Natura, que creó su exclusiva 

línea de productos Ekos con ingredientes naturales utilizados por las comunidades 

tradicionales de Brasil. La empresa desarrolló la gestión de su actividad de 

extracción enfocada en el desarrollo sostenible de las comunidades productoras. 

Asimismo, creó un plan de gestión de negocios en alianza con las comunidades 

locales. Para Natura, los resultados han sido unas excelentes relaciones con esas 

comunidades y una mayor capacidad y flexibilidad en su cadena de valor. 
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Hacer negocios con las personas de bajos recursos repercute en la mejora de su 

calidad de vida en general. Además de un bajo nivel de ingresos, la pobreza se 

manifiesta también por una restricción de libertades derivadas de la pertenencia a 

una determinada casta, etnia,religión o condición social, que limita las oportunidades 

de crecimiento personal y profesional. La mala salud, la falta de conocimientos y 

habilidades, la discriminación social, la exclusión y el acceso limitado a las 

infraestructuras impiden que estas personas puedan convertir sus recursos en 

oportunidades. Mejorar estos aspectos impulsará tanto el acceso a esos recursos 

como la capacidad de transformarlos en oportunidades, mejorando así la calidad de 

vida de los pobres. 

Describimos a continuación los beneficios de los negocios inclusivos para la 

población de bajos ingresos y ofrecemos algunos Ejemplos prácticos: 

Satisface sus necesidades básicas: Los negocios inclusivos pueden ayudar a la 

población de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos, 

suministros de salud, agua, saneamiento y vivienda, mejorando su acceso a estos 

productos o servicios. 

Danone, se unieron en una sociedad conjunta con la propuesta de producir un yogur 

altamente nutritivo a bajo coste, con el foco centrado en la población de bajos 

ingresos de Bangladesh. El yogur contiene tres veces los nutrientes de otros 

yogures, cuesta menos de 7 céntimos de dólar y se ofrece en un recipiente 

biodegradable. El modelo también incluye a los pobres en la cadena de valor como 

productores y distribuidores. Grameen Danone Foods compra la leche a los micro 

granjeros, que a su vez compran una o dos vacas gracias a un micro préstamo, y 

vende el producto a través de una red de puestos y quioscos operados por 

microempresarios. Para las comunidades, el proyecto implica un mejoramiento de la 

salud y de la nutrición y un aumento de sus ingresos. 

Aumentan su productividad: Los modelos de negocios inclusivos pueden 

incrementar la productividad de los pobres por medio del acceso a equipamiento de 

producción, servicios financieros, tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otros.  
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Amanco provee sistemas de riego de pequeña escala a precios ventajosos a los 

pequeños agricultores de México. La empresa colabora con empresarios que 

funcionan como socios en la comercialización y distribución, y también como 

formadores e intermediarios financieros, ayudando a los agricultores a acceder a 

microcréditos para poder comprar los sistemas de riego. Los pequeños agricultores 

han conseguido aumentar su productividad hasta un 22%, reducir los costes de 

mano de obra hasta un 33% y ahorrar importantes cantidades de agua. 

Aumentan sus ingresos: Hacer negocios con los pobres ayuda a incrementar sus 

ingresos, gracias a la mayor productividad y a las nuevas oportunidades 

económicas que se les presentan, ya sea como empleados, proveedores, 

distribuidores o socios de las empresas. 

Celtel, una empresa emprendedora de telefonía móvil, pasó de ser una empresa 

incipiente a un gigante en su sector en sólo siete años, en la República Democrática 

de Congo. 

La propuesta de Celtel es posibilitar el uso compartido de móviles mediante 

auriculares compartidos por varias personas, proporcionados por empresarios 

locales, generalmente mujeres. Para ellas, la actividad implica un ingreso que 

representa la mitad de los ingresos del hogar, y para el pueblo significa el acceso a 

la comunicación y la información. Además, los servicios de Celtel han ayudado a 

pequeños agricultores a reducir sus gastos de viajes, facilitando el acceso a 

información de precios y la posibilidad de evaluar las condiciones de seguridad y de 

las carreteras. 

Mejoran sus capacidades: Los pobres carecen de capacidades de gestión y 

organización y de acceso a la tecnología, lo que les deja frecuentemente en una 

situación de desventaja competitiva en el mercado. Las empresas que buscan 

comprar de un pequeño emprendedor, por ejemplo, a menudo se encuentran con 

obstáculos por la incapacidad de los proveedores para cumplir los requisitos de 

calidad o seguridad, o para aumentar rápidamente la producción para satisfacer la 

demanda. A fin de afrontar este reto y permitir que los microempresarios puedan 
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participar con eficacia en las cadenas de valor, las empresas han ofrecido cursos de 

formación y capacitación.52 

Las empresas pueden ayudar a los pobres a mejorar su situación económica,  

fomentar la productividad entre los trabajadores y empleados y desarrollar 

una base de clientes leales, que irán ascendiendo en la escala de ingresos 

 

La alianza con las poblaciones de bajos ingresos puede ayudar a las 

empresas a mejorar el conocimiento de los mercados pobres. La propia 

población de la base de la pirámide es quien mejor conoce sus preferencias, 

necesidades y comportamientos. 

 

Incorporar los pobres en la cadena de valor de las empresas amplía las 

posibilidades de reducir a costes y mejorar la flexibilidad de las propias 

empresas en los países en desarrollo. 

 

Los negocios inclusivos pueden ayudar a la población de bajos ingresos a 

satisfacer sus necesidades básicas, como alimentos, suministros de salud, 

agua, saneamiento y vivienda, mejorando su acceso a estos productos o 

servicios 

 

Los modelos de negocios inclusivos pueden incrementar la productividad de 

los pobres por medio del acceso a equipamiento de producción, servicios  

financieros, tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros.  

2.8 Desarrolladoras de negocios inclusivos 

A partir de programas integrales se puede fomentar el desarrollo de empresas que 

surjan de los SBI, ayudando a generar riqueza en estas comunidades y permitiendo 

que superen la pobreza. El objetivo principal de este tipo de negocios es mejorar el 

                                                           
52

 De la pág. web Url:http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/pdfs_web/JornadaSEKN/DefenicionNI- 

MarcoconceptualAVINA.pdf 
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nivel de vida de los SBI a partir de la generación de ingresos, empoderamiento 

comunitario y desarrollo de habilidades a través de la creación de empresas en las 

comunidades de SBI para que puedan generar sus propios ingresos. En este tipo de 

negocios generalmente se desarrollan programas de emprendimiento y/o programas 

de desarrollo comunitario. Algunos indicadores usados para este tipo de negocios 

son: Número de comunidades organizadas y empoderadas de su propio desarrollo, 

Empresas apoyadas con operación sostenible, eficiente y sólida, Empleos 

permanentes generados y Mejora de empleos y/o ingresos existentes, entre otros.53 

2.9 Cuando se fundó la Fundación Avina, y como aporta Avina a los 

negocios inclusivos  

AVINA es una organización sin fines de lucro que contribuye a la búsqueda de 

modelos sostenibles de desarrollo humano en América Latina fomentando la 

construcción de vínculos de confianza y alianzas fructíferas entre líderes sociales y 

empresariales, y articulando agentes de acción consensuales. 

Fue fundada en 1994 por el empresario suizo Stephan Schmidheiny quien inspira 

los valores y la misión que orientan a la organización. En la actualidad cuenta con 

24 oficinas en el continente y está asociada a más de 1.000 líderes sociales y del 

empresariado comprometidos con el Desarrollo Sostenible de la región. 

Los principales actores institucionales internacionales que promueven los negocios 

inclusivos en América Latina son: la Fundación AVINA, el Servicio Holandés de 

Cooperation SNV, el World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Si bien existe un marco conceptual común, cada uno de estos actores posee una 

perspectiva propia sobre los NI, utilizando inclusive una terminología particular. 
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Fundación AVINA. 

AVINA promueve proyectos de NI en toda América Latina, siendo este tema una de 

sus líneas estratégicas de trabajo en la región. Para llevar adelante su estrategia de 

promoción de los NI, AVINA mantiene alianzas con empresas (como Grupo Nueva), 

organizaciones sociales (como FUNDES, WRI y Ashoka) y el sector académico 

(como la red SEKN y el INCAE). 

AVINA ha definido el concepto, estableciendo que, los NI “son iniciativas 

económicamente rentables y ambiental/socialmente responsables, que utilizan los 

mecanismos los NI  para mejorar la calidad de vida de personas de bajos ingresos, 

al permitir: 

 a) Su participación en la cadena de valor como proveedores de materia prima, 

agentes que agregan valor a bienes o servicios, o vendedores/distribuidores de 

bienes o servicios, y/o  

b) Su acceso a productos o servicios que les permita entrar en un „círculo virtuoso‟ 

de oportunidades de hacer negocios o mejorar su situación socio-económica”  

Partiendo de esta definición, la fundación viene reflexionando sobre su rol, al tiempo 

que “propone construir y contribuir a la implementación de agendas de acción 

colectiva  que utilicen los mecanismos del mercado que contribuyan a la superación 

de la pobreza y a mejorar los indicadores sociales y ambientales de un grupo o 

comunidad de personas” 

Por otra parte, AVINA entiende que un NI debe cumplir con tres condiciones: 

económicamente rentable, a efectos de asegurar su sostenibilidad;  

b) ser ambiental y socialmente responsable y 

c) mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos.54 
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2.10 Empresas ecuatorianas que han implementado negocios inclusivos 

 

Las empresas ecuatorianas han tomado conciencia de la importancia de contemplar 

en sus estrategias corporativas, gestiones de temas sociales. 

 

 En Ecuador hay una conciencia clara en la necesidad de realizar acciones de 

ayuda hacia la sociedad y su entorno, sin embargo ¿podemos afirmar que estas 

iniciativas ya son parte de las políticas de la empresa?  

Según Ceres (Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social)55, las acciones 

dentro del sector empresarial todavía son incipientes, sin embargo, hay empresas 

que cuentan con políticas de responsabilidad social que ya vislumbran recortes 

como es el caso de Edesa, que cuenta con planes de responsabilidad social con 

sus más de 850 colaboradores. Uno de los principales es el otorgamiento de 

créditos hipotecarios que van desde US$2.000 a US$6.000 para su personal.  

De acuerdo a Diego Fernández, gerente general de Edesa, los créditos bajaron en 

un 20% debido a los reajustes presupuestarios producto de la crisis. “No vamos a 

implementar nuevos programas, de hecho ya hacemos un sacrificio bastante 

enorme en mantenerlos. Nosotros sabemos que el ser humano es esencial y no es 

negociable”, dice. 

Impulsando crecimiento. Estas prácticas no se contraponen al crecimiento de la 

empresa. Casos como los de Cervecería Nacional, con su programa Siembra 

Futuro, y los Negocios Inclusivos de Pronaca son un ejemplo de cómo se puede 
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 El Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (Ceres) es una red de organizaciones que promueve 
el concepto y las practicas de responsabilidad Social en el Ecuador. 
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ayudar a los sectores sociales incluyéndolos dentro del modelo de gestión de la 

compañía o en la creación de nuevos emprendimientos. Ambas empresas 

registraron un crecimiento en sus ventas de 21 y 12% en 2008, respectivamente. 

Los resultados de Siembra Futuro que entregó créditos de US$8.000 para impulsar 

30 proyectos micro empresarial en el país, se conocerán este mes, cuando arranque 

una nueva etapa del plan con nuevos beneficiarios. 

Pronaca, en cambio y basada en su experiencia con sus programas de integración 

agropecuaria para mejorar la productividad de maíz, arroz, palmito y alcachofa, 

forma parte del Programa de Negocios Inclusivos que impulsa el Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. El programa integra a 

agricultores pequeños que mantienen cultivos de menos de 20 hectáreas a quienes 

se les entrega créditos a cambio no sólo de garantías hipotecarias, sino solidarias.  

Según Pronaca el proyecto que se realiza en alianza con el Servicio de Cooperación 

Holandés (SNV) y el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador 

(Cemdes) puede crecer hasta 11 veces su tamaño actual, únicamente en esta zona. 

En 2010 la empresa cederá la posta del financiamiento y se convertirá en asesor 

técnico del programa. 

De acuerdo a información de Ceres hay empresas ecuatorianas socialmente 

responsables que registrarán crecimientos en sus negocios durante 2009. Ese es el 

caso de Plasticaucho Industrial, que prevé un 5% de incremento en ventas 

nacionales y de exportación especialmente a Colombia y Perú, además de la 

incorporación de 200 nuevos trabajadores en su nómina, se están haciendo 

inversiones en infraestructura y maquinaria.  

“Esto es el reflejo también del desarrollo alcanzado en sus prácticas de RSC. Entre 

sus múltiples indicadores es el tener un programa de incorporación de personas con 

discapacidad desde hace 25 años, tener una política de manejo de recursos 

humanos mucho más allá de lo que establecen las nuevas leyes laborales, a través 

de la Fundación Familiar Cuesta Holguín, su infraestructura y maquinaria con las 

últimas tecnologías de cuidado ambiental”, dice Alvear. 
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De hecho, expertos opinan que es el momento de la Responsabilidad Social, la real, 

ya que las empresas empiezan a darse cuenta que sólo un modelo de gestión 

basado en parámetros de ayuda social internos, como hacia sus públicos 

relacionados, son los que realmente van a subsistir a lo largo del tiempo. Cada vez 

más se hace visible que realizar negocios con los públicos que pertenecen a la base 

de la pirámide, incrementa el negocio.  

Lo importante es que las empresas ecuatorianas han tomado conciencia de la 

importancia de contemplar dentro de sus estrategias corporativas, a las gestiones 

relacionadas a los temas sociales y saben que no son simples donaciones o 

filantropía, sino que se han convertido en planes a largo plazo, con metas que van 

estrechamente vinculadas al espíritu del negocio de cada una de ellas. De esta 

forma, la empresa, como institución potencia las relaciones éticas entre sus 

empleados, competidores, proveedores, clientes y la comunidad local.56 
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durante-la-crisis 
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CAPÍTULO III. 

ENTORNO EMPRESARIAL CON EL MEDIO AMBIENTE 

3.1 Que se entiende por Ética Empresarial. 

La ética empresarial, se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de 

naturaleza moral que, se plantean en el mundo de los negocios. La gestión 

empresarial, la organización de una corporación, las conductas en el mercado, las 

decisiones comerciales, etc. Se refiere a cómo una compañía integra, un conjunto 

de bienes morales como la honestidad, la confianza, el respeto y la justicia, en sus 

propias políticas y prácticas, así como en la toma de decisiones en todos sus 

niveles. Y aunque no existe una ética propia de la empresa, hay ciertos principios y 

ejercicios de determinadas virtudes que caben bajo este concepto. 

Desde un punto de vista empresarial, una conducta éticamente correcta en los 

negocios tiene que ver con los medios elegidos para  conseguir el bien de la 

empresa (que es su consolidación mediante la generación de ganancias) con el 

objetivo de que efectivamente contribuyan a que los miembros de la corporación 

(trabajadores y empleadores) y de la sociedad (consumidores) alcancen su plenitud. 

Cuando se habla de institucionalización de la ética empresarial, nos referimos a los 

mecanismos objetivos (códigos, documentos formales, programas de formación, 

comités específicos, asesorías, procedimientos documentados de decisión, 

sistemas de gestión, etc.) mediante en el cual, se trata de hacer efectivos los 

valores o principios éticos de una organización. 

Mientras la ética individual apela a la conciencia o a la razón de cada persona, la 

ética de las organizaciones ha de apelar al equivalente organizativo, que son 

procesos que determinan las decisiones y comportamientos de las organizaciones. 

Las responsabilidades corporativas no coinciden con las individuales, los métodos 

de decisión corporativas difieren de los personales, los principios y objetivos de las 

organizaciones están a veces por encima de las personas y los valores corporativos 

no tienen por qué identificarse con los valores personales de los miembros de la 

organización. La ética individual y la ética organizacional no pueden separarse 

tajantemente porque al fin y al cabo, quienes realizan las tareas en las 
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organizaciones son personas concretas con su ética privada y sus convicciones 

personales sobre qué se debe hacer en cada momento. Casi todas las grandes 

corporaciones han entendido que una organización responsable es algo más que 

una suma de personas virtuosa y profesionalmente íntegra. 

Es importante porque a través de la ética, se puede acabar con prácticas corruptas 

que destruyen valor y dañan la economía y la sociedad, si ponderamos más la 

cultura organizacional, con valores comunes (más que códigos o reglas) que sirvan 

como sendero de los individuos que conforman las organizaciones podríamos dar 

mayores componentes éticos a una empresa.  La ética empresarial representa 

nuestro código moral para la economía del futuro. Nos exige, nos demanda y nos 

conduce por nuevos caminos personales y sociales. Nunca se olviden de que la 

ética empresarial nos exige ser firmes y claros en los valores que tenemos; nos 

exige ser constante en mantener esos valores; nos exige ser auténticos en nuestras 

acciones. 57 

3.2 Concepciones teóricas de la ética empresarial. 

 Economicismo Limitado: ¿qué es legal o socialmente aceptable? 

Una primera versión de la ética empresarial la podríamos denominar economicismo 

limitado. En síntesis se podría describir como una posición en la que se toma como 

criterio supremo, aunque no absoluto, la maximización de beneficios únicamente 

limitada por ciertas concesiones sociales o por el cumplimiento de normas 

emanadas del entorno social, que son condición necesaria para que funcione el 

mercado, para evitar riesgos o para obtener futuros beneficios económicos. 

Este modo de presencia de la ética en la actividad económica la encontramos ya en 

Adam Smith, padre de la economía moderna. En su famosa obra “El origen de la 

riqueza de las naciones”, al menos de modo implícito, da a entender que los 

negocios, aunque han de regirse por el autointerés, requieren un conjunto de 

normas éticas institucionalizadas que son necesarias para el buen funcionamiento 
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 De la pág. Web Url: 
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del mercado. Entre ellas pueden citarse el respeto a la propiedad privada, el 

cumplimiento de los legítimos contratos, y ventas sin fraude. 

Más explícito es Milton Friedman, cuya postura es bien conocida. Aboga por la única 

responsabilidad de lograr los mayores beneficios pero cumpliendo las leyes y las 

“reglas de juego” explícitas o tácticas en el funcionamiento del mercado. 

De alguna manera también formaría parte de esta primera versión de la ética 

empresarial el cumplimiento de las exigencias incluidas en los denominados 

“contratos psicológicos”, que vienen a ser pactos no escritos que, en un 

determinado contexto empresarial y social, se consideran “reglas del juego” que 

deben ser cumplidas. 

Aparte de estos modos de economicismo que cumplen la ley y ciertas normas 

externas que, de algún modo, amplían la ley, existe otra expresión de esta versión 

que restringe la maximación de beneficios mediante la aceptación por la empresa de 

ciertas expectativas o exigencias del entorno socio-cultural en el que opera. Surgen 

de la presión del entorno social o de un modo pro-activo por parte de la empresa, 

que quiere ser sensible a las demandas de la sociedad en la que actúa o espera 

obtener futuros beneficios. Pueden ir desde atender las exigencias del vecindario en 

relación con el impacto al medio ambiente de la actividad de una empresa, al 

patrocinio a entidades deportivas o culturales. 

Responde a este enfoque cierto modo de entender las responsabilidades sociales 

de la empresa, cuya única razón es el “egoísmo racional”. Quienes así piensan 

consideran que la empresa debía asumir un conjunto de responsabilidades sociales 

manifestadas en demandas sociales; porque si el entorno percibe que no lo hace, 

éste se volverá contra ella y arriesgará su propia supervivencia. 

Relacionado con el egoísmo racional está también la propuesta de quienes, 

basándose en la teoría de juegos, abogan por criterios de actuación derivados de la 

confianza. Una actuación que perjudique a quien está interactuando creará una 

situación de desconfianza que perjudicará futuros resultados. Se defiende así limitar 

la búsqueda inmediata de los mejores resultados haciendo ciertas concesiones a los 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

112 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

agentes con los que se interactúa para obtener futuros beneficios o minimizar los 

riesgos de daños o perjuicios. 

En esta primera versión de la ética empresarial, no se pretende tanto integrar la 

ética en las decisiones económicas como cumplir con lo que es legal o socialmente 

aceptable. Se aceptan normas únicamente con el propósito de que actúen como un 

instrumento para futuros beneficios. Se podría incluso cuestionar que este enfoque 

merezca la consideración de ética empresarial, pero no cabe duda que incluya un 

conjunto de normas de conducta, muchas de las cuales responden a exigencias 

éticas objetivas e independientes de las leyes y valoraciones sociales. 

Una ética empresarial reducida a cumplir las leyes vigentes en cada país puede 

llegar a situaciones lamentables. Es lo que ocurre a empresas que se limitan a 

cumplir la ley cuando operan en países muy permisivos en materia de relaciones 

laborales, donde se permita trabajar en condiciones infrahumanas, o no se exija 

seguridad en los productos o respeto al medio ambiente. 

Por otro lado, la ley siempre va detrás de los problemas detectados y, en su 

elaboración, por desgracia a veces cuentan más intereses de grupo que una sincera 

búsqueda de la justicia.  

Como hemos tratado de exponer, dentro del economicismo limitado caben distintos 

enfoques. Algunas como la de A. Smith y M. Friedman no van mucho más lejos de 

la legalidad vigente en cada país. Los efectos colaterales de las decisiones 

empresariales en forma de impacto humano, social o medioambiental, son vistos 

con optimismo por A. Smith. Es conocida su apelación a la “mano invisible”, que 

actúa sobre el sistema económico y que hará de la búsqueda del autointerés el 

motor del progreso del conjunto de la sociedad. Más realista parece Friedman, que 

no desconoce el impacto de la actividad empresarial, pero elude aceptar 

responsabilidad alguna para la empresa, imputando al Estado la resolución de los 

problemas creados por la actividad empresarial. 

Las otras formas de economicismo limitado que recurren a las demandas y 

expectativas sociales, a las normas consensuadas, a la “confianza calculativa” o a 

los contratos sociales derivados del cálculo de ventajas e inconvenientes son 
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también problemáticas. Pero tampoco estos recursos dan garantía de calidad ética. 

Todo dependerá de la sensibilidad de cada sociedad a diversos aspectos éticos, de 

quienes realicen el consenso, y de lo que pueda ser objeto de confianza calculativa. 

Asuntos, como por ejemplo el respeto al medio ambiente, la discriminación de la 

mujer, la explotación de emigrantes, el turismo sexual, la pornografía, los 

videojuegos que fomentan la violencia o el tráfico indiscriminado de armas y, lo que 

es más importante, una adecuada ayuda al desarrollo humano, pueden caer fuera 

de la demanda social o del consenso o del cálculo. 

 Dualidad racionalista: ¿qué es correcto? 

Una segunda versión de la ética empresarial es la que introduce juicios éticos en la 

toma de decisiones partiendo de alguna teoría ética que define qué es correcto. 

Estas teorías tratan de resolver dilemas éticos al señalar qué es éticamente 

aceptable y qué debe rechazarse. De este modo, se supera el positivismo de la ley, 

la demanda social o el consenso al considerar qué es lo correcto con anterioridad e 

independencia de lo que exija la ley o de lo que se pida. Esto permite calificar 

algunas leyes como injustas o exigir la mejora de ciertas leyes que no expresan 

suficientemente alguna exigencia ética. 

No hay sólo una teoría para determinar qué es correcto, sino varias y, por cierto, no 

siempre coincidentes entre sí. Kant presenta una ética formal, sin contenidos 

concretos, basadas en imperativos categóricos racionales que exigen cumplir ciertos 

deberes, con independencia de las consecuencias. En cambio, el utilitarismo y otros 

consecuencialismos parten del principio que hay que actuar buscando la 

satisfacción para el mayor número de personas y para ello hay que conocer y 

valorar las consecuencias y calcular cuál es la mejor alternativa entre varias 

opciones posibles. 

Todas estas teorías, siendo muy distintas entre sí, tienen  sin embargo, algo en 

común. Identifican “correcto” con “ético” y buscan qué es lo correcto en uno o varios 

principios que aparecen evidentes a la razón. Se trata de un ejercicio de la razón 

encerrada en sí misma, que no busca conocer qué es bueno para el ser humano o 

qué acciones contribuyen a la excelencia humana. Por ello, esas teorías no pueden 

decir qué es bueno en sentido ético, sino simplemente determinar qué es correcto. 
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Pero correcto, no es sentido absoluto, sino correcto (mejor se diría conforme) con 

una determinada teoría. Cada teoría tiene sus propios principios racionales, diversos 

entre sí, pero todos ellos elaborados por la razón. Es el modo de actuar propio de 

esa corriente de pensamiento que denominamos racionalismo. 

Por otra parte, estas teorías separan completamente la ética de quien toma la 

decisión. Son éticas de “expertos”. Para establecer el juicio moral no cuenta la 

conciencia de quien tiene de decidir sino la aplicación de lo que señala la teoría de 

cada autor. Son “éticas de tercera persona”, y no “éticas de primera persona”. Se 

establece un dualidad entre la acción del agente y la racionalidad ética de la teoría. 

Estas teorías no consideran la acción y su dinamismo, ni como el agente queda 

afectado por la acción, sino únicamente cómo resolver dilemas. Por esta separación 

dual y por su carácter racionalista parece adecuado denominar a esta versión de la 

ética dualidad racionalista. 

En esta versión, la ética no está en el núcleo de la acción sino en su periferia. A la 

decisión económica viene a yuxtaponerse el análisis ético. Se hace aplicando una 

teoría determinada, para rechazar tal decisión o para justificarla. En esta versión de 

la ética empresarial, lo habitual es que sólo se consideren las acciones que pueden 

ser ilícitas. La ética empresarial adquiere así un talante básicamente prohibitivo que 

apunta más a evitar la corrupción y demás actuaciones inmorales que ser una 

invitación a la excelencia. 

La razón está en que todas estas teorías consideradas tienen una raíz filosófica 

común, que hay que situarla, por lo menos, en el siglo XVII, con Descartes. 

Descartes rompe con el realismo anterior, separando radicalmente lo pensando y la 

realidad exterior, que previamente ha sido reducida a mera materia. Con esta 

premisa, ya no cabe buscar la ética en la realidad del ser humano y en aquello que 

contribuye a su plenitud humana, sino en lo que la razón piensa que es correcto. De 

este modo, la razón se orienta a buscar o crear principios o valores para actuar 

“correctamente”. 
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 Realismo moderado: ¿qué contribuye a la excelencia humana? 

En la tercera versión de la ética empresarial, que denominamos realismo moderado, 

la ética es nuclear a la acción. No es sólo un juicio moral asociado a la acción para 

justificar o no su “corrección”, sino algo indispensable a la acción. En esta versión 

de la ética empresarial hay varios elementos claves que son tomados en 

consideración. El primero es la referencia a cómo la acción incide en las personas 

involucradas en la acción desde la perspectiva de su desarrollo humano. De aquí 

que toda acción tenga un componente ético ya que toda acción sirve o daña a 

quienes reciben sus efectos y, en primer lugar, a quien la realiza. La ética 

empresarial no queda pues reducida a un instrumento normativo para resolver 

dilemas y situaciones cuestionables, sino que aparece como una orientación para 

cualquier acción. 

La pregunta crucial en esta versión no es qué es legal, socialmente aceptado o 

correcto, sino qué contribuye a la excelencia humana y cómo la acción contribuye o 

dificulta su consecución. Por consiguiente, esta versión cuenta con cierta capacidad 

humana para conocer ambas cosas, al menos en lo más básico, aunque no llegue a 

un conocimiento completo ni mucho menos exacto. Esta capacidad intelectual 

moderada de conocer qué es calidad o excelencia humana y distinguirla de sus 

contrarios, es negada por algunos. Sin embargo, el sentido común de mucha gente 

sensata o la “regla de oro” de ponerse en lugar del otro, presente en muchas 

tradiciones éticas y religiosas, avalan la premisa señalada. 

Esta común capacidad humana permite un “diálogo veraz”, en busca del bien 

humano y de aquellos bienes que son comunes a la comunidad. De ahí surgirán 

códigos de conducta o regulaciones en el ámbito económico y empresarial, no como 

resultado de un proceso sino del diálogo sincero entre personas que buscan lo 

mejor para humanizar las relaciones empresariales. 

Uno de los puntos básicos en la búsqueda de la excelencia humana es reconocer la 

dignidad de todo ser humano, portador de derechos y de derechos, y abierto al 

desarrollo propio de quien es una persona. Esto exige respeto y una actitud de 

servicio y cooperación, que es justamente lo que da lugar a una mejora en la 

excelencia humana. 
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Otro elemento importante de esta versión de la ética empresarial es la importancia 

capital de quien toma la decisión. Él es, en último término, quien deberá hacer el 

juicio moral acerca de su decisión. En esta versión hay una ética de “primera 

persona”. El sujeto agente tiene intencionalidad y con esta intencionalidad decide 

hacer una determinada acción para alcanzar un fin y elige una alternativa para 

alcanzarlo. Esta versión incluye, pues, unos deberes. Pero la motivación para 

cumplirlos no es “el deber por el deber”, al estilo kantiano, sino unos deberes con 

vista al bien y al desarrollo humano. Estos deberes están basados en el bien 

humano y, por tanto, tienen carácter objetivo y universal. Incluye también las 

consecuencias de la acción en la medida en que sean previsibles y evitables.  

Precisamente por el papel que tiene el sujeto en descubrir el bien en cada acción 

singular, las virtudes tienen en esta versión una gran importancia, especialmente la 

prudencia en sentido aristotélico o sabiduría práctica. 

 La acción da lugar a aprendizajes, no sólo en el agente, que adquiere habilidades y 

hábitos éticos, sino también en el entorno receptor de la acción que reacciona frente 

al agente con confianza o desconfianza y con una actitud de cooperación o de 

aversión. De este modo, la ética aparece como parte integrante de la acción. Se 

intuye, además, que los futuros resultados dependerán en cierto modo de la bondad 

y calidad de la acción, aunque en función de la percepción de quien recibe sus 

efectos.58 

3.3 Los principios éticos fundamentales en la concepción de una empresa 

Estos principios están estrechamente interrelacionados y se muestran 

esquemáticamente sus vinculaciones, representando en un sistema abierto y 

dinámico el proceso productivo de la empresa, con sus entradas, sus salidas y su 

retroalimentación. 

                                                           
58

 De la pág. Web: Url: http://www.eticaed.org/10.Mel%C3%A901.pdf 
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Fuente: Gómez, L. (2010). Ética y Valores I (bachillerato por competencias). México: McGraw Hill. 
 

1. Dirección y liderazgo basado en valores. Dirigir grupos humanos con el 

necesario liderazgo o autoridad moral es una tarea compleja ante la cantidad 

de variables que determinan el buen gobierno y funcionamiento de la 

empresa. Se requieren conocimientos, habilidades e instrumentos de gestión 

basados en el diálogo y la confianza mutua con todos los interlocutores con 

los que la empresa interactúa: trabajadores, clientes, proveedores, y el propio 

entorno social. La competencia profesional, la lealtad, la honestidad, la 

transparencia, la igualdad, la eficiencia en el trabajo y el compromiso con las 

personas, son algunos de los valores esenciales. La dirección juega un papel 

trascendental en la construcción y desarrollo de esta nueva cultura de 

empresa. No sólo tiene que estar convencida de los beneficios de su 

implantación, sino que además tiene que poner todos los medios necesarios 

y su ejemplaridad para que ésta sea efectiva y todas las personas de la 

organización la asuman. El auténtico líder tiene tres características 

fundamentales: competencia profesional, honestidad / transparencia, y ser 

capaz de ofrecer una clara visión de futuro. La dirección debe actuar con una 

visión a medio y largo plazo, sin perder la operatividad del día a día, 

mostrando claramente el horizonte al que nos dirigimos y facilitando el subir a 

la embarcación en la que navegar.  
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2. Las personas, el principal valor. Los principales activos de una empresa 

son intangibles: su reputación y prestigio, el valor de la marca, la calidad 

integral del producto y servicio ofrecido, la confianza generada convertida en 

fidelidad de clientes y trabajadores, etc. El valor de las personas no está solo 

en ellas mismas, sino en su capacidad en contribuir a la generación del 

capital intelectual y emocional, que reúne a la mayoría de los valores 

intangibles citados, alcanzables, si los miembros de la organización son 

considerados objetivo empresarial, tienen la competencia necesaria y se 

sienten importantes en la misma por sus cometidos, por el significado de su 

trabajo y por los resultados que la empresa ofrece. Ello solo es posible si los 

trabajadores actúan en un marco de libertad y autonomía que hace posible 

que aporten lo mejor de sí mismos a través de comportamientos eficientes y 

creativos. La necesaria motivación intrínseca de las personas en el trabajo se 

logra cuando el contenido del mismo va unido al desarrollo de las 

capacidades profesionales y personales de éstas; pero la motivación 

trascendente, sólo se alcanza, como se ha dicho, cuando nuestros 

conocimientos y habilidades se orientan a la mejora de nuestra sociedad o de 

las condiciones de vida y de trabajo de los demás. De ahí el valor 

trascendente de una adecuada integración de la prevención en un proyecto 

de mejora continua en todos los ámbitos de la empresa. 

3. Ética empresarial y transparencia. La ética ha de impregnar todas las 

decisiones de directivos y personal con mando -ya que siempre afectan a 

alguien- y formar parte consustancial de la cultura de empresa. Los principios 

éticos, de manera realista y objetiva, deben comprometer y orientar el 

desarrollo y la búsqueda de la excelencia humana y también de las 

organizaciones. No se trata sólo de actuar bien, procurando no perjudicar a 

nadie, sino también de demostrarlo. Definir claramente junto a la "misión" y 

"visión" de la empresa los principios y los códigos de actuación para que todo 

el mundo entienda claramente lo que se exige y lo que hay que evitar, es la 

mejor manera de empezar a materializar tal compromiso. Hay que tener en 

cuenta que la ética en el trabajo está en la esencia de la acción preventiva de 

riesgos laborales. Viéndolo desde esta perspectiva, se podrá entender y 

desarrollar con mayor facilidad la prevención y la mejora de las condiciones 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

119 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

de trabajo. Pero la empresa debe ser ética también en sus relaciones con el 

resto de grupos de interés con los que se relaciona: clientes, proveedores y 

sociedad. La información y transparencia permitirá actuar en coherencia y 

auto controlar los compromisos adquiridos. 

4. Atención a las condiciones de trabajo. Las relaciones con los trabajadores 

han de ser prioritarias, y por ello deben asegurarse unas condiciones de 

trabajo seguras y saludables. Las condiciones de trabajo son el conjunto de 

variables que determinan la calidad de vida laboral. Pueden ser factor de 

riesgo y generar daños laborales de todo tipo, pero al contrario pueden y 

deben contribuir al bienestar y salud de las personas y organizaciones. El 

cumplimiento de la reglamentación vigente es un primer paso esencial que no 

debiera limitarse al cumplimiento de mínimos. La prevención de riesgos 

laborales debiera ser asumida no solo como una obligación sino como una 

oportunidad, y más como una inversión que como un coste, buscando bajo 

una concepción empresarial la eficiencia en todas las actuaciones. La 

experiencia demuestra que lo que se hace por obligación no genera en 

principio interés especial. La satisfacción en el trabajo como uno de los 

objetivos de una política acertada en este campo, debería ser uno de los 

resultados a alcanzar, así como el conseguir complementariamente un buen 

clima laboral. De esta manera, la atención a las condiciones de trabajo se 

convierte en condición indispensable para la implicación de las personas en 

los objetivos empresariales. Las personas y con ellas sus condiciones de 

trabajo están en el corazón de los sistemas eficaces. 

5. Innovación y mejora continúa. La necesidad de adaptación de la empresa 

a los continuos cambios y exigencias requiere desarrollar plenamente su 

capacidad innovadora en todos los ámbitos. Los recursos a la Investigación y 

Desarrollo en la empresa son esenciales, pero deben integrar también a la 

Innovación (I+D+i). La innovación tecnológica para aprovechar las mejores 

tecnologías disponibles, adecuándose a las capacidades de las personas, ha 

de complementarse con la aportación y creatividad continuada de todos los 

miembros de la empresa. Ello solo es posible si las personas actúan en un 

marco de libertad y en un clima laboral saludable, basado en la confianza. 
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6. Participación y trabajo en equipo. La participación de los trabajadores es 

fundamental en la buena marcha de una organización. Las personas 

demandan participar en todas aquellas decisiones que de algún modo les 

afectan. Sus opiniones deberían ser consideradas, y de ser posible aplicadas, 

de buen seguro responderán a la mejora de los procesos de trabajo y a los 

intereses empresariales, si la empresa también actúa con rigor y 

generosidad. Desarrollar vías ágiles de comunicación y participación, 

delegando competencias, facilita la implicación y cooperación de las 

personas, siendo el trabajo en equipo una de las mejores maneras de 

organizar el trabajo para lograrlo. El trabajo en equipo entre personas 

competentes favorece el aprendizaje continuo de todos sus miembros, el 

hallazgo continuado de las mejores maneras de hacer las cosas y 

organizarse, la interiorización del proceso y de los conocimientos (capital 

estructural) y el autocontrol de la calidad del trabajo realizado. Por ello, es 

vital la potenciación del trabajo en equipo, dotándolo de autonomía y control 

sobre el más amplio conjunto de tareas para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

7. Formación continúa. La formación es el instrumento fundamental para que 

las personas mejoren aptitudes y actitudes en el trabajo, y es esencial en los 

procesos de cambio. Al mismo tiempo, el desarrollo personal y profesional de 

las personas, que es necesario para estar intelectualmente vivas, requiere de 

formación permanente. El lugar de trabajo habría de ser el medio adecuado 

para desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias, siempre que la 

empresa ponga los medios adecuados y las propias actividades laborales 

sean fuente de aprendizaje. Con ello, las personas podrán aportar lo mejor de 

sus capacidades y se estará contribuyendo a asegurar su "empleabilidad", 

necesaria tanto para ellas como para la propia sociedad. La formación debe 

abarcar todos los niveles de la empresa. La formación en habilidades 

directivas a todo el personal con mando es vital, como lo es la formación de 

los trabajadores en las actividades preventivas en las que debe estar prevista 

su participación. La organización debería estar en continuo aprendizaje. 
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8. Calidad integral de productos, servicios y procesos. La empresa debe 

tener una clara orientación -muchos afirman que obsesiva- a sus clientes 

para la satisfacción de sus necesidades y expectativas. El concepto de 

calidad integra no solo la calidad del producto, sino también, su precio justo, 

el plazo de respuesta previsto y servicios asociados, y también las 

condiciones en que éstos han sido realizados. El consumidor desea saber 

cómo se consigue el producto que adquiere, no estando dispuesto a estar 

cerca de organizaciones que incumplen derechos o valores universales. La 

calidad del proceso productivo es esencial para alcanzar los resultados 

esperados, debiendo generarse valor en todas sus etapas. Debiera 

prevalecer siempre la gestión por procesos frente a la gestión por funciones, 

rompiendo las barreras interdepartamentales y facilitando la cooperación. Es 

vital la generación constante de un alto valor añadido para hacer frente a la 

batalla perdida de reducción de costes salariales ante las economías 

emergentes. La innovación lo hace posible. 

9. Respeto al medio ambiente. Las exigencias del marco reglamentario 

obligan a evitar y controlar la contaminación y la generación de residuos 

incontrolados. Pero ello no es suficiente ante las necesidades 

medioambientales de supervivencia de la humanidad y el desarrollo 

sostenible del planeta. Son necesarios esfuerzos notorios para el uso racional 

de las fuentes energéticas y el empleo de energías renovables, la 

implantación de una nueva cultura del agua como bien escaso, y la 

minimización de los residuos, facilitando su aprovechamiento o reutilización. 

10. Compromiso con la sociedad. La sociedad exige que la empresa sea 

responsable, lo que representa cumplir con la totalidad de los puntos 

anteriores, dando además respuesta en función de sus posibilidades a las 

necesidades sociales del medio del que forma parte. Tengamos en cuenta 

que una de las primeras responsabilidades de la empresa es ser competitiva 

para poder pervivir. La empresa es por sí misma, con los puestos de trabajo 

que genera y con los bienes y servicios que produce, fuente de riqueza 

social. Recibe mucho de la sociedad de la que forma parte, pero también está 

obligada moralmente a revertir a la misma parte de sus beneficios. Lo que no 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

122 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

va en pérdida que deba gestionar su política de acción social como un 

recurso, no limitado a "filantropía", armonizando las necesidades con sus 

posibilidades y propios intereses. El respeto a los valores morales tanto 

interna como externamente es hoy consustancial con el beneficio económico, 

que la sociedad con su capacidad de decisión y de compra hace posible. Ello 

no significa que la política de acción social de la empresa haya de hacerse 

por un interés estrictamente económico o quedarse en mero "marketing" 

social. En las sociedades democráticas cada vez será más exigible el 

compromiso de las organizaciones con la sociedad, incluso en algunos 

aspectos será condición indispensable para permitir su crecimiento.59 

3.4 Mejora del clima ético dentro de una organización. 

Los miembros de las organizaciones enfrentan cada vez más “disyuntivas éticas”, 

que son situaciones en las que tienen que definir cuál es la conducta correcta y cuál 

la incorrecta. En las organizaciones, los administradores redactan y distribuyen 

códigos de ética que ayuden a los empleados en las disyuntivas, se ofrecen 

seminarios, talleres y otros programas de capacitación para fomentar el 

comportamiento ético. El administrador debe generar un ambiente ético sano para 

sus empleados, donde trabajen productivamente y enfrenten las menores 

ambigüedades en cuanto a lo que constituyen conductas buenas y malas. 

Actualmente las prácticas de valores van asociadas al rendimiento empresarial si se 

asimilan al comportamiento cotidiano por vía de intervenir la cultura organizacional. 

Para producir efectos sinérgicos, las relaciones de poder, los hábitos de trabajo, las 

representaciones mentales de la gente deben ser proclives al cambio y la mejora. 

Se necesita un clima organizacional que fomente la participación, las relaciones 

aplanadas, la comunicación fluida, horizontal y vertical, el equilibrio en la toma de 

decisiones, las responsabilidades compartidas y funciones distribuidas; sólo así se 

puede dar paso a la práctica de valores y fortalecer los principios éticos. 
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La conducta de quienes hacen parte de la organización debe testimoniar siempre la 

coherencia entre su pensar, sentir, decir y hacer, de acuerdo a los Principios y 

Valores definidos por la organización. 

Los conflictos deberán entenderse como una oportunidad para el crecimiento 

personal e institucional y tratarse con madurez y prudencia, claridad y respeto, 

evitando el distanciamiento entre los integrantes del equipo. Además del 

compromiso y la lealtad con la Organización exigen la entrega generosa y sincera 

del conocimiento, la experiencia y el uso de los talentos personales en el 

cumplimiento de las funciones y la ejecución de los Procesos. 

Todo el personal podrá inspirar e influir con sus acciones en la marcha de la 

Organización, deberá educar con su ejemplo y reconocer sus logros y realizaciones 

a quien lo merezca. 

El ambiente institucional favorecerá el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo 

personal y profesional, con innovación y creatividad. Sobre todo, Acatamiento a las 

normas y a los reglamentos internos y externos establecidos.60 

3.4.1 La higiene laboral en el trabajo 

Se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la 

integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud 

inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan.  

Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales 

a partir del estudio y control de dos variables: el hombre- y su ambiente de trabajo, 

es decir que posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la 

salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de 

manera provisional o definitiva del trabajo. 

Un plan de higiene del trabajo por lo general cubre el siguiente contenido: 

1)    Un plan organizado: involucra la presentación no sólo de servicios médicos, 
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sino también de enfermería y de primeros auxilios, en tiempo total o parcial, según 

el tamaño de la empresa. 

2)    Servicios médicos adecuados: abarcan dispensarios de emergencia y 

primeros auxilios, si es necesario. Estas facilidades deben incluir:  

 Exámenes médicos de admisión 

 Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por 

 Incomodidades profesionales 

 Primeros auxilios 

 Eliminación y control de áreas insalubres. 

 Registros médicos adecuados. 

 Supervisión en cuanto a higiene y salud  

 Relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado enfermo. 

 Utilización de hospitales de buena categoría. 

 Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo. 

o Riesgos químicos (intoxicaciones, dermatosis industriales) 

o Riesgos físicos (ruidos, temperaturas extremas, radiaciones etc.) 

o Riesgos biológicos (microorganismos patógenos, agentes biológicos, 

etc.) 

4)    Servicios adicionales: como parte de la inversión empresarial sobre la salud del 

empleado y de la comunidad, incluyen: 

Programa informativo destinado a mejorar los hábitos de vida y explicar asuntos 

de higiene y de salud. Supervisores, médicos de empresas. Enfermeros y demás 

especialistas, podrán dar informaciones en el curso de su trabajo regular. 

Programa regular de convenios o colaboración con entidades locales, para la 

prestación de servicios de radiografías, recreativos, conferencias, películas, etc. 

Objetivos  de la higiene de trabajo son: 

 Eliminar las causas de las enfermedades profesionales 

 Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas 

enfermas o portadoras de defectos físicos. 
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 Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones 

 Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo 

 

Estos objetivos los podemos lograr: 

1. Educando a los miembros de la empresa, indicando los peligros existentes y 

enseñando cómo evitarlos. 

2. Manteniendo constante estado de alerta ante los riesgos existentes en la 

fábrica.61 

3.5 La importancia de la formación de la empresa con relación al medio 

ambiente   

Los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio ambiente vienen 

teniéndose en cuenta desde hace años, sin embargo, no ha sido hasta la década de 

los ochenta, cuando nuestras sociedades y sus gobiernos, han empezado a 

reaccionar, con la incorporación de unas medidas en un entendimiento equilibrado 

entre el medio ambiente y los procesos derivados de la actuación humana, 

integrando el factor medioambiental dentro de un Sistema de Gestión Empresarial, y 

considerándolo como un aspecto de importancia decisiva y una auténtica ventaja 

competitiva frente a sus iguales. 

La identificación de los aspectos medioambientales y la evaluación de los efectos 

asociados a una actividad empresarial o industrial, es fundamental para conocer el 

impacto medioambiental que generan las actividades, productos o servicios, y poder 

establecer unos objetivos y metas medioambientales. 

Los Aspectos Medioambientales son los elementos o características de una 

actividad, producto o servicio, susceptibles de interactuar con el medio ambiente. 

Por otra parte, el Impacto Medioambiental es la transformación o cambio que se 

produce en el medio a causa de un aspecto medioambiental.62 
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ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES   IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

Residuos                                                          Contaminación del suelo 

Contaminación del medio hídrico    Aguas residuales 

Contaminación atmosférica    Emisiones atmosféricas 

Contaminación acústica     Ruido 

Generación de olores     Consumo de energía 

Consumo de recursos no renovables   Consumo de Agua 

Etc.        Etc. 

No se puede ignorar lo que representa actualmente el rol de las empresas, su 

operatividad en el entorno, medio ambiente en donde se desenvuelve. Se hace 

necesario, que realmente se cumpla con la responsabilidad social a la que están 

obligadas, preservar el medio ambiente, evitar su contaminación, todo lo que pueda 

deteriorar con la operatividad de la empresa. 

Hay que tener presente, que la vida del hombre se ve afectada por su medio 

ambiente, en la medida en la que su supervivencia y desarrollo dependen de éste, y 

como las monedas, tiene dos caras: por una parte el medio ambiente le suministra 

los recursos y la energía para su sustento, el hábitat en el que se desarrollan sus 

actividades y el vertedero donde se depositan los residuos que genera; por otra, la 

vida del hombre también está expuesta a las agresiones de la naturaleza, que 

tienen manifestaciones de diversa índole: enfermedades, privación de recursos, 

inclemencias climáticas, plagas, inundaciones, etc. 

Los administradores que consideren el medio ambiente como un factor estratégico 

clave han dado en el blanco.  Gerenciar se traduce en la actualidad en tener claro y 

presente en todo momento el concepto de responsabilidad social y no es de 

imaginarse a una organización rodeada de vegetación y fauna haciendo contraste 

con una edificación de hierro y concreto; se trata de internalizar la cultura de 

proteger el ambiente en la organización, no importa las dimensiones de la misma ni 
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el número de empleados que esta posea, lo importante es lograr que no sólo se 

identifiquen con los objetivos de la empresa sino que adopten la cultura de 

preservación pues esto origina  no sólo beneficios económicos sino que  

proporciona beneficios personales con respeto a la salud y bienestar mental de los 

individuos.63 

Es necesario sumarse a la lucha de unos pocos a quienes se les llama 

conservacionistas y sólo se les conoce como manifestantes de oficios, por el sólo 

hecho de recordar a las grandes potencias que necesitamos un ambiente para 

poder vivir y que nuestra casa "la tierra" se está muriendo en nuestras manos.  

3.6 Que es un Sistema de Integración Ambiental 

Un sistema de gestión ambiental se construye a base de acciones ambientales y 

herramientas de gestión. Esas acciones interaccionan entre ellas para conseguir un 

objetivo claramente definido: la protección ambiental. Un sistema de gestión 

ambiental es un ciclo continuo de planificación, acción, revisión y mejora de la 

actuación ambiental de una empresa. La gestión ambiental hace referencia a todas 

las actuaciones que contribuyen a: 

 Cumplir los requisitos de la legislación vigente; 

 Mejorar la protección ambiental; 

 Reducir los impactos de la propia organización sobre el medioambiente, al 

controlar los procesos y actividades que los generan. 

Todas estas actividades, de forma conjunta y planificada dentro de una 

organización, conforman el Sistema de Gestión Medioambiental, que proporciona 

una metodología estructurada dirigida hacia la mejora continua. 

Un SGMA es, pues, un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las practicas, 

los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implementar, llevar 

a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección 

medioambiental que suscribe la organización, es decir, su  política medioambiental. 

                                                           
63

De la pág. Web:  http://topicos-gerenciales-modernos.lacoctelera.net/categoria/empresa-y-medio-ambiente 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

128 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

La finalidad principal del SGMA es determinar qué elementos deben considerar las 

organizaciones en materia de protección medioambiental para asegurar que en el 

desarrollo de sus actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización de 

los efectos sobre el entorno. Se basan en la idea de integrar actuaciones 

potencialmente dispersas de protección medioambiental en una estructura solida y 

organizada, que garantice que se tiene en cuenta el control de las actividades y 

operaciones que podrían generar impactos medioambientales significativos. 

Existen diferentes grados de desarrollo de un SMGA y diferentes alternativas para 

su implementación. Una organización deberá valorar y decidir si lo que quiere es un 

SGMA formal, auditable por terceros y certificable, que tome como referencia la 

norma ISO 14001 el Reglamento Europeo (EMAS) para el desarrollo, implantación y 

mantenimiento del mismo; o si, por el contrario, prefiere un SGMA informal o no 

referenciado, no auditable y no certificable. En este sentido, la tendencia más 

generalizada en la actualidad es la implementación de las SGMA según la norma de 

ámbito internacional ISO 14001, frente al sistema Europeo EMAS, ya que la primera 

cuenta con reconocimiento y validez a nivel mundial, mientras que el segundo 

queda limitado al ámbito europeo. 

De todos modos, la gran ventaja de desarrollar e implementar  un SGMA 

normalizado ISO, o EMAS, es que ambos modelos proporcionan y exigen un 

proceso sistemático y cíclico de mejora continua, también denominado  ciclo 

Deming. (planificar-hacer-controlar-actuar)64 
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3.6.1 Ventajas de SGA 

La implementación de la Norma ISO 14001 promoverá el cumplimiento de la 

legislación ambiental y una mejora visible y continua del ambiente en el entorno de 

las empresas, gracias al compromiso y participación de la Alta Dirección y de todos 

sus trabajadores. 

Lejos de ser una restricción, una gestión ambiental efectiva puede ayudar a las 

compañías a ser más eficientes, incrementar sus ventas, reducir costos y obtener 

ventajas competitivas en el mercado; entre los beneficios potenciales tenemos: 

 La Legislación ambiental está en pleno desarrollo a nivel mundial; una 

estrategia proactiva reduce el riesgo de prácticas ilegales y las sanciones 

consecuentes; también brinda una ventaja competitiva en relación con los 

que se tardan en adoptar estas medidas.  

 Una buena gestión ambiental puede identificar oportunidades de ahorro en 

los costos; por ejemplo, por medio de la eficiencia en el consumo de materias 

primas y energía y de medidas para la minimización de residuos.  

 Cada vez son más los negocios que atienden mercados más exigentes en 

relación con la calidad de los productos que proveen, lo cual tiene estrecha 

conexión con procesos seguros y eficientes para fabricarlos; así mismo, estos 

negocios prefieren evitar arriesgar su reputación al contraer obligaciones con 

proveedores que les traigan como consecuencia un desempeño ambiental 

deficiente.  

Objetivos y metas Comunicación registros  

Programas de 
gestión ambiental 

Documentación 
del  SGMA 

Auditoria del 
SGMA 

 

 Control de la 
documentación 

  

 Control 
operacional 

  

 Planes de 
emergencia y 
capacidad de 
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 Los mercados internacionales están instituyendo la necesidad de contar con 

certificaciones internacionales tipo ISO9001 y/o ISO 14001 a los productos 

que demandan para aceptarlos; esto es una consecuencia de la mayor 

exigencia en la demanda de los clientes.  

 Un buen desempeño ambiental puede ser un factor clave en el 

posicionamiento de una organización en el mercado y darle una ventaja 

competitiva real; esta percepción está especialmente presente en las 

generaciones más jóvenes, que tienden a ser cada vez más conscientes de 

la importancia de un ambiente no contaminado.  

 Una buena gestión ambiental puede promover oportunidades claras de 

liderazgo en el ramo en el que la empresa opera, mejorar su imagen 

corporativa y crear relaciones adecuadas con el entorno de la empresa; en 

contraposición, la publicidad adversa originada por un mal desempeño 

ambiental puede ser muy perjudicial. 65 

3.7 Factores que impulsan la certificación ISO a la empresa 

Dentro del conjunto de factores que impulsan el inicio del proceso de garantía de 

calidad, se suele referir el factor competitividad. Es usual, que las empresas acudan 

a la certificación ISO para mejorar su posición competitiva. En el caso de las 

Instituciones de formación parece haber una mezcla de factores entre los cuales se 

resalta el mejoramiento de los procesos y los réditos que ello ocasiona en el 

funcionamiento. También se resaltan razones de imagen. A continuación una 

síntesis de las motivaciones más mencionadas: 

o Proyección de la entidad, mejoramiento de su imagen; reconocimiento 

nacional e internacional 

o Acompañar la evolución de la gestión de calidad conforme a la 

dinámica de las empresas 

o Tener una institución de buena calidad, con una filosofía de mejora 

continua. 
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o Revelar a la sociedad la capacidad de la Institución para realizar una 

gerencia de calidad 

o Disponer de una herramienta para la gerencia 

o La presión del creciente número de empresas certificadas en su 

cadena de proveedores 

o Brindar un mejor servicio a los clientes, los trabajadores participantes 

en los programas 

o Búsqueda de mejoras de la eficiencia derivadas de la aplicación de los 

ocho principios de la gestión de la calidad  

o Disposición de procesos claros y documentados ahorra tiempo y 

dinero 

o Generar mayor confianza y credibilidad en los servicios institucionales 

o Garantizar que se atienden las necesidades de los clientes 

o Mejores posibilidades para el desarrollo del personal 

o Rescatar la unidad técnica con la normalización de procesos 

o Llevar a la práctica la normatividad institucional66 

3.8 Pasos para implantar un SGA de acuerdo a la norma ISO 14001, y 

descripción de la norma ISO 14001 

Un sistema de gestión ambiental puede ser definido como un conjunto de 

procedimientos para administrar una empresa, de forma a obtener la mejor relación 

con el ambiente. 

Para obtenerse un buen sistema de gestión ambiental es necesario seguir las 

normas nacionales e internacionales. La ISO 14001 establece las especificaciones y 

los elementos de cómo se debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La 

figura a continuación ilustra el modelo de implantación que es similar en la mayoría 

de los sistemas de gestión ambiental. 
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Figura  – Modelo de implantación de un SGA 

En el sistema de gestión ambiental la alta gerencia define su compromiso con las 

cuestiones ambientales relacionadas a la Empresa. Para que sea eficazmente 

implantado un sistema de gestión ambiental es necesario el compromiso del (los) 

principal(es)  ejecutivo (s) de la organización. 

Otro paso importante es la evaluación o la revisión de la situación de la empresa en 

lo que se refiere a su relación al ambiente. Se hace un inventario de los eventos que 

puedan tener efectos en el ambiente, así como de las condiciones de 

funcionamiento de las actividades productivas. Se realiza un análisis de la 

legislación ambiental pertinente, además de otras informaciones que puedan 

contribuir a la planificación del sistema de gestión ambiental. 

3.8.1  Evaluar cómo se encuentra la organización 

En la planificación de un sistema de gestión ambiental, es necesario evaluar cómo 

se encuentra la organización. 

El modelo básico para un sistema de gestión ambiental está descrito en el 

documento de orientación ISO 14004, como un proceso de cinco etapas: 

Compromiso y política: en esta fase, la organización define una política 

ambiental y asegura su compromiso con ella. 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Etapa 1 

Compromiso 

Política Ambiental  

Etapa 2 

Planificación 

- Aspectos e impactos ambientales 

- Requisitos legales y corporativos 

- Objetivos y metas 

- Programas de gestión ambiental 

Etapa 3 

Implementación y Operación 
- Provisión de recursos 

- Concientización y entrenamiento 

- Comunicaciones 

- Documentación del sistema de gestión 

- Control operacional – programas de gestión 

específicos 

- Respuestas a emergencias 

Etapa 4 

Verificación y Acción Correctiva 

- Monitoreo y mediciones 

- Acciones correctivas y preventivas 

- Registros 

- Auditorías de sistema de gestión 

Etapa 5 

Análisis Crítico y mejoras 

 

 Administración 
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Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política 

ambiental. 

Implantación: la organización provee todos los recursos y mecanismos de 

apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta. 

Medición y evaluación: la organización mide, monitora y evalúa su 

desempeño ambiental ante los objetivos y metas del plan. 

Análisis crítica y mejoramiento: la organización realiza un análisis crítico e 

implementa continuamente mejoramientos en su SGA, para alcanzar un 

perfeccionamiento de su desempeño ambiental global 

Estructura organizacional, responsabilidad, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos para la implementación de la gestión ambiental. 

3.8.2  Política Ambiental 

De acuerdo con la cláusula 4.1, la primera etapa en la formulación de un SGA es 

definir una política ambiental y asegurar su compromiso con ella. La ISO 14001 

define una política ambiental como una declaración “hecha por la organización 

sobre sus intenciones y principios con relación al desempeño ambiental general.” La 

política ambiental da un sentido general de los directivos de la organización y sus 

compromisos con relación al ambiente,  además de proveer un contexto de trabajo 

para la determinación de objetivos y metas. 

La política debe ser clara. Debe también ser reevaluada periódicamente y revisada 

de acuerdo a las condiciones del cambio. 

La norma de orientación ISO 14004 aconseja las organizaciones que no hayan 

desarrollado una política a empezar por dónde puedan alcanzar objetivos obvios, 

tales como el cumplimiento de las normas ambientales, la identificación e limitación 

de las fuentes de riesgo o todavía, las formas más eficientes de utilizar materiales y 

energía. 

Cualquiera que sea el contenido específico de la política de una organización, la 

ISO 14001 requiere que: 
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- Sea apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de las 

actividades, productos y servicios de la organización; 

- Incluya el compromiso con el mejoramiento continuo; 

- Incluya el compromiso con la prevención de la contaminación; 

- Incluya el compromiso en cumplir la legislación ambiental, las normas y otras 

exigencias relevantes, las cuales la organización esté sujeta; 

- Provea un cuadro contextual de trabajo para determinar y re-evaluar los 

objetivos y metas ambientales; 

- Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todos los 

empleados; 

- Esté disponible al público. 

A través de la política ambiental se declara públicamente las intenciones y principios 

de acción de la empresa. 

 3.8.3  Planificación          

En la planificación se elabora un conjunto de procedimientos que serán importantes 

para la implementación y operación del sistema de gestión ambiental y que 

completen su política ambiental. El plan debe definir: 

1. Las responsabilidades de operación del sistema; 

2. La concientización y la competencia con relación al ambiente; 

3. Las necesidades de entrenamiento; 

4. Las situaciones de riesgos potenciales; y, 

5. Los planes de contingencia y de emergencia. 

Un detalle a observar: la ISO 14001 requiere una planificación, pero no 

necesariamente un plan estratégico escrito. La planificación es normalmente 
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comunicada por documentos escritos; la ISO 14001, sin embargo, no exige 

explícitamente que así sea.  

La prevención es un elemento esencial y deberá ser desarrollada constantemente, 

con la finalidad de reducir los riesgos y la aplicación de penalidades debidas a 

inspecciones y fiscalizaciones. Los efectos de la organización sobre el ambiente 

pasan a ser perceptibles pues hay una definición clara sobre: 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Cómo hacer? 

 ¿Para qué hacer? 

 ¿Cuándo hacer? 

 ¿Dónde hacer? 

 ¿Quién debe hacer? 

3.8.3.1     Aspectos Ambientales  

Un aspecto ambiental es definido en las ISO 14001 como un “elemento de las 

actividades, productos y servicios de una organización que pueda interactuar con el 

ambiente.” Un comentario a esta definición acrecienta que “un aspecto ambiental 

significativo es el que genere o pueda generar un impacto significativo en al 

ambiente”.  

Tal cómo está mencionado en la norma de orientación ISO 14004, es focalizar los 

productos y servicios que generan algún cambio, positivo o negativo, en el 

ambiente. Elecciones obvias incluyen las actividades que resultan en contaminación 

del aire, agua, suelo, generación de residuos sólidos o que tengan consumo de 

materias primas y recursos naturales. Las empresas pueden también concentrar 

esfuerzos en los resultados de cualquier evaluación de riesgos ambientales, 

cualquier información disponible sobre incidentes ambientales previos y todas las 

prácticas de gestión ambiental existentes. 

El ejercicio de identificación de los aspectos ambientales encoraja a los empleados 

emplear atención a las cuestiones ambientales que tal vez no considerasen 

anteriormente. Este análisis puede involucrar áreas de las operaciones 

organizacionales que puedan no haber sido consideradas como “ambientales”, tales 
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como la investigación y desarrollo (consideraciones ambientales en el proyecto de 

productos), compras (evaluación de materias primas alternativas) u operaciones de 

oficina (mantenimiento de los edificios y reciclo). Existen también aspectos 

ambientales en la planificación de nuevos productos, en la construcción o reformas 

de las instalaciones existentes. 

La finalidad de la identificación de los aspectos ambientales es determinar cuáles de 

ellos tienen o pueden tener impactos ambientales significativos. Esto asegura que 

los aspectos ambientales referentes a estos impactos significativos se proyecten en 

los objetivos y metas de la empresa. La identificación de los aspectos ambientales 

es un proceso continuo y la norma requiere que las organizaciones mantengan las 

informaciones actualizadas. 

La próxima etapa es examinar, evaluar y establecer prioridades sobre los impactos 

ambientales significativos asociados a los aspectos ambientales de las actividades 

productos o servicios. Impactos son definidos en la ISO-14001 como cualquier 

cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, resultante de las 

actividades, productos o servicios de la organización.” 

“Aspectos son actividades que interactúan con el ambiente; impactos son cambios 

en el ambiente resultantes de esta interacción” 

De acuerdo con la norma de orientación ISO 14004, la relación entre aspectos e 

impactos ambientales es el de causa y efecto. El aspecto ambiental es la causa, 

como la emisión de algo en el aire; el efecto es el impacto en el ambiente, como por 

ejemplo, el aumento de un determinado contaminante en el ambiente debido a la 

emisión de la empresa. La norma de orientación sugiere un procedimiento de cuatro 

etapas para identificar aspectos e impactos: 

1. Seleccionar una actividad o proceso (por ejemplo, manipulación de 

materiales perjudiciales); 

2. Identificar todos los aspectos ambientales posibles de la actividad o proceso 

(por ejemplo: derrames accidentales potenciales); 
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3. Identificar los impactos reales o potenciales asociados al aspecto (por 

ejemplo: grado de contaminación del suelo o del agua); 

4. Evaluar la relevancia de los impactos. 

Una vez determinados los impactos ambientales, es necesario determinar su 

relevancia. Para evaluarla, la norma de orientación ISO 14004 observa factores 

como: 

1. La escala del impacto 

2. Su gravedad 

3. La probabilidad de ocurrencia 

4. La duración del Impacto. 

Un ejemplo: el uso de papel en la sede corporativa de una empresa es una actividad 

con aspecto ambiental – produce desechos de papel. El impacto ambiental es la 

disposición de esta cantidad de desechos en el suelo. Este impacto puede ser 

reducido con reciclo de papel. Sin embargo, si la empresa tiene un serio problema 

de emisión de elementos  tóxicos, esto debe ser considerado más relevante que la 

oportunidad del reciclo. 

El anexo A de la ISO 14001 indica que el proceso de identificación de los aspectos 

ambientales debería considerar las condiciones operacionales normales, así como 

las situaciones de emergencia previsibles. 

La norma de orientación ISO 14004 también indica que las preocupaciones con los 

negocios tienen influencias en la evaluación de la importancia de los impactos y de 

la extensión en la cual pueden ser considerados. 

Es necesario identificar y evaluar cualquier impacto en el ambiente, directo o 

indirecto, resultante de las actividades, productos y servicios de la empresa, sean 

estos adversos o benéficos. 

El estudio de los aspectos ambientales debe ser realizado preferentemente por un 

equipo multidisciplinar, en dónde algunos de los participantes deben tener el 
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dominio sobre la actividad producto o servicios en análisis, así como el conocimiento 

sobre la metodología de la evaluación. 

Esta recopilación de datos debe contemplar un análisis cuidadoso de las 

actividades, con la finalidad de identificar sus aspectos ambientales y posibilitar la 

recomendación futura de medidas adecuadas para eliminación, minimización o 

reducción de los impactos. 

Por tratarse de un proceso dinámico, ante cualquier evolución o cambio significativo 

en las actividades de la organización, deberá ser realizada una revisión de los 

aspectos e impactos ambientales resultantes. 

A continuación, será descrita la Metodología empleada en el diagnóstico inicial de 

un programa de Producción más Limpia, para identificar los aspectos ambientales y 

evaluar los impactos relacionados a ellos. 

3.8.3.2 Metodología 

Esta metodología nos permite identificar los aspectos ambientales de las actividades 

de una empresa, a partir del flujo grama del proceso. De esta manera, se puede 

determinar los impactos ambientales asociados a ellos y evaluar su relevancia. 

Como registro de esta evaluación, utilizaremos la Planilla de Evaluación de 

Aspectos Ambientales, que se encuentra en el Anexo. 

IDENTIFICACIÓN 

a) Número de la operación/ etapa 

Es la numeración secuencial (1, 2,3,...n) de las operaciones relacionadas en el 

Flujograma del Proceso Productivo. 

b) Descripción del aspecto 

Listar en esta columna todos los aspectos de entrada y salida descriptos en el 

Flujograma del Proceso Productivo. La descripción debe contemplar el mayor 

número posible de informaciones, tales como: tipos de sustancias y 

concentración, caudales, etc.  
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EXÁMEN 

Manifestación del Impacto 

Las manifestaciones de los impactos ambientales deben ser identificadas 

suponiendo que no exista ninguna forma de control de los mismos, a excepción de 

las que desempeñan función esencial del proceso. Estas manifestaciones pueden 

ser: 

 Entradas: Uso de recursos naturales 

 Salidas:  Contaminación del agua 

o Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas 

o Contaminación del aire 

o Incómodos a las partes interesadas 

 

“Partes interesadas son los individuos o grupos interesados o afectados por el 

desempeño ambiental de una organización, tales como funcionarios, vecinos, 

accionistas, etc.” 

Ejemplos: 

Operación / etapa del 
proceso 

Descripción del Aspecto Impacto 

Operación: estampado de 
metales 

Chapas metálicas 
Contaminación del 
suelo 

Operación: estampado de 
metales 

Ruido 
Incómodo a partes 
interesadas 

Actividad: mantenimiento 
de vehículo 

Emisiones del escape Contaminación del aire 

Actividad: lavado de 
vehículos 

Efluente alcalino 
Contaminación del 
agua 

Producto:  Coches 
Consumo de 
combustible 

Uso de recursos 
naturales 
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Examinar los impactos ambientales identificados de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

Para los aspectos de salida 

Grado de intensidad del impacto, considerando la capacidad del Medio Ambiente de 

suportarlo o revertir sus efectos y re-establecer la condición original. 

Es la grandeza, importancia, gravedad del impacto. 

Nivel Descripción Peso 

Baja 

Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante 

una acción sencilla inmediata, el potencial de daño 

puede ser remediado.  

Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad 

inferior a 20 litros u otros residuos de similar valor.  

1 

Mediana 

Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante 

una acción sencilla inmediata, con la provisión de los 

recursos o apoyo, el potencial de daño puede ser 

remediado.  

Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad 

inferior entre 20 litros a 200l  u otros residuos de similar 

valor.  

2 

Alta 

Eventos que  potencial, de causar daños significativos 

al ambiente.  

Ejemplo: derrame o vertido de aceite en una cantidad 

superior a 200 litros u otros residuos de similar valor.  

3 
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Para aspectos de entrada: 

IN – Insumos (agua, energía, etc.) 

Consumo/ mes Severidad 

Hasta 25% del consumo total 1 

Del 26 al 50% del consumo total 2 

Del 51 al 75% del consumo total 3 

> 76% del consumo total 4 

 

MP – Materias primas y auxiliares 

Consumo/ mes 

                     Severidad 

Producto peligroso 
Producto no 
peligroso 

Hasta 30% del consumo total 2 1 

Del 31 al 60% del consumo total 3 2 

Del 61 al 100% del consumo total 4 3 

 

Probabilidad de ocurrencia 

Frecuencia de ocurrencia del aspecto asociado al impacto en análisis. 

En el caso de que se trate de un área definida y de forma aleatoria, cual es la 

frecuencia que se puede observar el aspecto? 
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Nivel Descripción Peso 

Baja 

El aspecto ocurre esporádicamente, sin regularidad. 

Ejemplo: ruptura de tuberías, ocasionando vertidos de 

producto químico.   

1 

Mediana 

El aspecto ocurre frecuentemente (semana, quincenal, 

mensual). Es planificado. Ejemplo: cambio de aceite de 

una máquina.  

2 

Alta 
El aspecto ocurre continuamente.  Ejemplo: consumo 

de agua y energía eléctrica. 
3 

 

RELEVANCIA DEL IMPACTO 

Será medida por el producto resultante de la severidad y probabilidad. 

I = S(Severidad) * P (Probabilidad) 

EVALUACIÓN 

En esta etapa el aspecto ambiental es cuestión es evaluado cuanto a la existencia 

de requisitos legales y medidas de adecuación, empleadas para evitar, minimizar o 

reducir el impacto en el ambiente. 

Requisitos legales: 

Se verifica si el aspecto ambiental está relacionado a uno o más requisitos legales, 

tales como: 

1. Políticas Ambientales o directrices ambientales corporativas; 

2. Legislación ambiental nacional, regional o municipal; 
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3. Normas técnicas; 

4. Condicionante de la licencia ambiental; 

5. Normas el Ministerio del Trabajo; 

6. Partes interesadas. 

 

“Existe requisito legal relacionado al aspecto en análisis?”  

No Atribuir valor 0 (cero) 

Sí Atribuir valor 5 (cinco) 

 

MEDIDAS DE ADECUACIÓN 

Son las acciones propuestas con el objetivo de evitar, reducir o minimizar el 

impacto, mediante la mitigación del aspecto impactante. Pueden ser procedimientos, 

instalaciones, equipos utilizados por la empresa que evitan o reducen la 

contaminación. 

“La empresa posee sistemas de adecuación para evitar, reducir o minimizar el 

impacto ambiental que el aspecto en análisis podrá causar?” 

Sí y es eficaz o cumple las normas Atribuir valor 0 (cero) 

Sí, pero es insuficiente o ineficaz Atribuir valor 3 (tres) 

No Atribuir valor 6 (seis) 
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En el caso de que el impacto ambiental en análisis ya posee medidas de 

adecuación, las mismas deben ser registradas en la matriz de evaluación de 

aspectos ambientales  

Resultado 

Será dada por la sumatoria del valor encontrado en la columna “relevancia del 

impacto”, más el valor atribuido a “requisito legal” y el atribuido a medidas de 

adecuación. 

R = I + RL + MA 

Establecimiento de Prioridades 

Los impactos ambientales deben ser clasificados por prioridades de acuerdo a los 

Resultados determinados anteriormente. Cuanto más elevado sea este valor, más 

significativo será el impacto ambiental en cuestión, el cual, en consecuencia debe 

ser reducido. 

Las actividades de la empresa cuyos impactos ambientales fueron calificados como 

significativos, deben ser clasificados como prioritarios en la evaluación de los datos, 

cuando de la realización del diagnóstico ambiental del proceso y gestión de residuos 

y si existe resultados negativos, deben de realizar una elección de los estudios de 

casos del Programa de Producción más Limpia. 

3.8.4 Requisitos legales y otros requisitos 

En la cláusula 4.3.2, la norma ISO 14001 requiere que una organización disponga 

de alguna forma, mantenerse al tanto de las exigencias legales y de otros requisitos 

que se apliquen a los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios. Esto incluye requisitos específicos de la actividad, tales como licencias o 

permisos de funcionamiento, así como aquellos relacionados a los productos o 

servicios de la organización, como las reglamentaciones específicas o leyes 

ambientales generales. 

El anexo de la IS0 14001 indica que “otros requisitos” pueden incluir códigos de 

práctica en el sector industrial, directrices no reglamentadas y acuerdos con las 
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autoridades públicas (como decretos por consentimiento). También puede incluir 

exigencias desarrolladas internamente por la organización, como requisitos para 

proveedores y subcontratados, así como programas de prevención de la 

contaminación. 

Observe que la exigencia consiste en “tener acceso” a los requisitos. La premisa es 

que las organizaciones no necesitan mantener todas las informaciones de los 

requisitos legales en el local de la instalación o en todas las fábricas, pero que todas 

las personas de la organización que necesiten de estas informaciones sean capaces 

de tener acceso a ellas, por ejemplo, mediante una red de computadores u otros 

medios similares. 

Especial atención debe ser dada a las condiciones de las licencias y permisos 

ambientales concedidos por las autoridades ambientales. Es fundamental demostrar 

que todas ellas son cumplidas y en caso de eventuales desvíos entre las 

condicionantes y las condiciones de operación de la organización, se defina un plan 

de acción en común acuerdo con el agente regulador. 

De forma general, cualquier divergencia legal debe estar mutuamente aceptada, 

mediante el plan de adecuación presentado ante las autoridades ambientales. 

Es importante recordar que la empresa deberá adoptar una sistemática para 

mantener su legislación ambiental actualizada. El Registro Oficial es una importante 

fuente de información. 

Para implantar un sistema de gestión ambiental es necesario identificar, conocer, 

registrar y cumplir las normas ambientales vigentes. 

3.8.5  Objetivos y metas 

La próxima etapa es transformar en objetivos y metas específicas la política 

ambiental y aquellos aspectos ambientales de las actividades, productos y procesos 

de la organización que tengan impactos ambientales significativos. Sin objetivos 

específicos, la política ambiental permanece un conjunto de generalidades vacías 

que probablemente no harán ninguna diferencia. Un objetivo ambiental es definido 

en la ISO 14001, cláusula 3.7, como “propósito ambiental global,  consecuente con 
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la política ambiental, que una organización se propone a alcanzar, el cual debe ser 

cuantificado siempre que es factible.” 

El requisito básico en la cláusula 4.3.3 de la ISO 14001 es “establecer y mantener 

documentados los objetivos y metas ambientales en cada función y niveles 

relevantes de la organización.” Los objetivos y metas pueden ser aplicados a través 

de la organización o ser específicos de una instalación o actividad.  

 Al establecer y revisar sus objetivos, la organización debe considerar los requisitos 

legales y otros requisitos, sus aspectos ambientales significativos, sus opciones 

tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como la 

visión de las partes interesadas. 

Es recomendado en el Anexo de la ISO 14001 que los objetivos sean específicos y 

que las metas sean mensurables, cuando factible, y que consideren medidas 

preventivas, cuando apropiados. 

Una vez definidos los objetivos y metas, es recomendado que la organización 

considere el establecimiento de indicadores de desempeño ambiental mensurables. 

Tales indicadores pueden ser utilizados como base para un sistema de evaluación 

del desempeño ambiental, los cuales pueden proveer informaciones tanto de la 

gestión ambiental cuanto sobre los sistemas operacionales. 

La norma de orientación ISO 14004 también indica algunas cuestiones a ser 

consideradas en los objetivos y metas ambientales: 

¿De qué forma los objetivos y metas ambientales reflecten tanto la política 

ambiental cuanto a los impactos ambientales significativos asociados a las 

actividades, productos o servicios de la organización? 

¿De qué forma los empleados responsables por el cumplimiento de los objetivos y 

metas han participado de su desarrollo? 

¿De qué forma los puntos de vista de las partes interesadas fueron considerados? 

¿Qué indicadores mensurables específicos han sido establecidos para los objetivos 

y metas? 
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¿De qué forma los objetivos y metas son regularmente analizados y revisados para 

atender las mejorías pretendidas en el desempeño ambiental? 

Es necesario establecer objetivos generales con las respectivas metas, con base en 

la política ambiental y en la evaluación de los impactos ambientales, 

3.8.6 Programa (s) de gestión ambiental 

La etapa final de la planificación es establecer y mantener un programa de gestión 

ambiental que pueda alcanzar los objetivos y metas de la empresa. De acuerdo con 

la  cláusula 4.3.4, la organización debe: 

1. Designar responsabilidades en cada función o nivel relevante para alcanzar 

los objetivos y metas; 

2. Proporcionar los medios para lograr los objetivos y metas; 

3. Designar un período de tiempo para lograr los objetivos y metas. 

Básicamente, el SGA detalla lo que hay que ser realizado, por quién, cómo y hasta 

cuándo. Puede ser subdividido en procesos y procedimientos individuales aplicables 

a cada local o instalación de la organización. La norma de orientación ISO 14004 

enfatiza que los empleados en todos los niveles deben prestar cuentas, dentro del 

ámbito de sus responsabilidades, por el desempeño ambiental que apoya el SGA en 

general. 

Política: reducir la contaminación 

Objetivo: reducir las emisiones químicas en un reservorio de agua  de un 

determinado local. 

Meta: Reducción en un 20% hasta el final del año. 

Programa: Sustituir el elemento químico tóxico en uso por uno biodegradable. El 

plan de acción indica los detalles y las personas responsables; los recursos 

humanos, financieros y técnicos necesarios; y, la fecha propuesta para conclusión. 
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Indicador de desempeño: cantidad de emisiones químicas en el local. 

El medio de lograr los objetivos se refiero a todos los recursos necesarios, los 

cuales incluyen personas, habilidades, tecnología, recursos financieros y todo lo que 

permita comprender y ejecutar el programa. 

La norma también requiere que los programas del SGA sean alterados, cuando 

relevante, siempre que haya cambios o nuevos desarrollos. 

Es necesario que sean descriptos los medios para lograr los objetivos y metas 

ambientales. 

3.8.7 Implementación y operación 

La próxima etapa en el proceso SGA es implementar el programa. Esto significa 

establecer recursos humanos, físicos y financieros para lograr los objetivos y metas. 

En la cláusula 4.4, la norma establece las siguientes actividades prioritarias: 

- Estructura y responsabilidad; 

- Entrenamiento, concientización y competencia; 

- Comunicación; 

- Control de documentos; 

- Control operacional; y, 

- Preparación y atención a emergencias. 

Compromiso de toda la Organización 

La efectiva implantación del SGA solamente ocurre cuando hay el compromiso de 

cada empleado en el ámbito de sus actividades de rutina, pues el cumplimiento de 

los objetivos y metas transciende al sector ambiental. 

3.8.8 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 

El requisito básico de la cláusula 4.4.4 de la ISO 14001 es establecer y mantener 

informaciones que describan los “elementos esenciales del sistema gerencial y sus 
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interacciones” y que ofrezcan “instrucciones para la documentación relacionadas”. 

Las informaciones pueden estar en papel o en forma electrónica. La documentación 

provee un panorama útil del sistema de gestión ambiental. 

La documentación del sistema de gestión ambiental no necesita, realmente, 

contener todos los procedimiento e instrucciones operacionales o documentos 

similares, pero puede orientar a los usuarios en dónde encontrar tales 

informaciones.  Las informaciones relacionadas pueden incluir procedimientos 

operacionales internos, informaciones de proceso, instrucciones de trabajo, planes 

para casos de emergencias en las instalaciones, registro y otras. 

El anexo de la ISO 14001 indica que toda la documentación debería ser detallada lo 

suficiente para describir el sistema de gestión ambiental. No necesita ser otro nivel 

separado, ni constar de un único manual. Con frecuencia, las organizaciones crean 

un manual de SGA que prevé lo básico, como las políticas, objetivos, metas, 

principales papeles y responsabilidades ambientales. El manual hace referencia a 

las documentaciones relacionadas y otros aspectos del sistema gerencial de la 

organización. 

Un abordaje que en general se refiere en la aplicación de la ISO 9000 en la gestión 

de la calidad, es una jerarquía en la documentación, la cual consiste de cuatro 

niveles. Cada nivel desarrolla un grado mayor de detalles sobre las operaciones y 

métodos de la empresa. Estos niveles de documentación son presentados:  

 

Manual Ambiental 

 

Procedimientos Operacionales 

 

Instrucciones de Trabajo 

Trabajo 

 

Registros 
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El manual ambiental normalmente contiene las políticas, objetivos y metas básicas y 

otras informaciones generales sobre el programa SGA. Los procedimientos 

operacionales describen el flujo general de la actividad. Las instrucciones de trabajo 

son más detalladas; son directrices específicas para las actividades. Los registros 

incluyen toda la documentación necesaria para mostrar el cumplimiento del SGA y 

de sus requisitos. 

El anexo de la ISO 14001 enfatiza que el principal objetivo es la implantación eficaz 

del SGA y no un sistema complejo de documentación desarrollada.  En muchos 

casos, puede haber requisitos de documentación similares o sobrepuestos en el 

área de calidad y en el área ambiental.  En este caso, hace sentido utilizar los 

mismos documentos, siempre que haya sobre posición o cuando sea más práctico 

realizarlo. 

Es necesario elaborar el manual y los procedimientos para la implantación del 

programa de gestión ambiental y garantizar que todos los documentos estén con la 

persona adecuada en el momento apropiado. 

3.8.9    Control de documentos  

La cláusula de control de documentación, la 4.4.5 de la ISO 14001 exige que las 

organizaciones establezcan procedimientos claros para controlar todos los 

documentos exigidos por la norma. Esto incluye procedimientos para crear y 

modificar documentos. Cualquiera que sea el procedimiento, esto debe producir 

documentos que: 

- puedan ser localizados; 

- sean legibles, identificables, fechados (con fecha de revisión) y mantenidos 

de manera ordenada; 

- sean periódicamente analizados, revisados y aprobados en el caso de ser 

adecuados; 

- sean utilizados y disponibles a todos los que los necesiten, en todos los 

locales esenciales; 
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- sean mantenidos por un período específico y removidos cuando obsoletos;   

y, 

- si obsoletos, mantenidos por cuestiones legales o de auditoría, y que sean 

identificados como tal. 

La organización debe también desarrollar procedimientos para crear y modificar 

varios tipos de documentos 

Es necesario establecer y mantener procedimientos para el control de todos los 

documentos exigidos por la norma. 

3.8.10   Control de Operacional 

La próxima etapa en la implementación del SGA es el control operacional, en la 

cláusula 4.4.6. El requisito básico es identificar y planificar las actividades y 

operaciones “asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados de 

acuerdo a las políticas, objetivos y metas del SGA”. Como fue descrito 

anteriormente, estas actividades fueron definidas en el programa para lograr los 

objetivos y metas, y van desde la investigación y proyecto del producto hasta la 

producción, comercialización, servicio a clientes y entrega del producto final. 

La finalidad de los controles es asegurar que el desempeño ambiental logre los 

objetivos y metas.  

Las organizaciones alcanzan el control operacional de la siguiente manera: 

- Preparando procedimientos documentados para las actividades y 

operaciones a fin de asegurar que nos se desvíen de políticas, objetivos y 

metas; 

- Especificando criterios operacionales; 

- Estableciendo y comunicando a los proveedores y subcontratados, los 

procedimientos relevantes que se relaciones con los aspectos ambientales 

significativos de los bienes y servicios utilizados por la organización. 
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Una vez más, los procedimientos documentados no son necesarios para toda la 

operación y circunstancia, pero solamente cuando se quiere “garantizar que en 

determinadas situaciones, su ausencia no ocasione el desvío de los objetivos y 

metas ambientales”.  

La norma establece que los equipos de control (incluyendo aquellos utilizados para 

medir objetivos y metas) deben estar calibrados y mantenidos. Interpretaciones 

recientes de auditores con experiencia internacional con respecto a este ítem, 

consideran que para un procedimiento estar calibrado y mantenido, todos los 

requisitos definidos en la ISO 9001 deben ser ejecutados. Es una interpretación 

polémica, sin embargo, es lo que debe ser cobrado caso la empresa busque una 

certificadora internacional. 

Es necesario garantizar que todos los procesos y actividades sean controlados. 

3.8.11 Verificación y acción correctiva 

En esta etapa son realizadas las mediciones, monitoreo y evaluación del 

desempeño ambiental. La acción preventiva es enfatizada a través del continuo 

monitoreo, lo que disminuye el número de acciones correctivas.  

Con la implantación de la gestión ambiental se minimizan los riesgos y los impactos 

ambientales adversos, lo que reduce las inspecciones y accidentes.  

Los problemas o anomalías deben ser encontrados y corregidos en la fuente 

generadora y no al final del proceso productivo. Después que ocurre el daño o la 

degradación ambiental, el esfuerzo de recuperación o reparo es mayor y más caro.  

Además de los costos, la recuperación del daño no siempre es posible, ya que en 

determinadas situaciones un accidente o problema operacional provocan una 

pérdida irreparable. Evitar la degradación ambiental es una tarea primordial de un 

sistema de gestión ambiental. 

Tanto más temprano se identifica un problema y se trata de resolverlo, menores 

serán los costos y riesgos de comprometer el ambiente. 
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La empresa cumple esta etapa cuando: 

- establece acciones preventivas; 

- realiza acciones correctivas, siempre que necesarias; 

- controla las tareas bajo las responsabilidades individuales; 

- elabora procedimientos, instrucciones de trabajo y auditorías; 

- difunde conceptos y prácticas del SGA; y, 

-  busca el mejoramiento continuo. 

El monitoreo y las acciones correctivas pasan a ser procedimientos usuales en el 

sistema de gestión ambiental. 

El monitoreo y control del proceso productivo son realizados por medio de: 

- medición periódica en puntos relevantes; 

- identificación de las no conformidades; 

- estímulo a las acciones preventivas, evitando las correctivas; 

- registro de las situaciones anormales de operación; y, 

- promoción de auditorías periódicas del sistema. 
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www.cemartigas.com.uy/Manual%20del%20Sistema%20de%20Gestion%20Ambiental.pdf 

3.8.12 Monitoreo y medición 

La idea clave de la evaluación del desempeño ambiental es la noción de que “Solo 

se puede administrar lo que se puede medir”. Por lo tanto, el primer requisito básico 

en la verificación y acción correctiva es el de establecer y mantener procedimientos 

documentados para el monitoreo y medición regulares de las características claves 

de las operaciones y actividades de la empresa. Una vez más, esto no se refiere a 

todas las operaciones y actividades, sino las que produzcan un impacto significativo 

en el ambiente. 

Los procedimientos documentados exigidos en la cláusula 4.5.1  de la ISO 14001 

incluyen: 

- Registrar las informaciones que midan el desempeño, los controles 

operacionales y la conformidad con los objetivos y metas; 

- Calibrar y mantener equipos de monitoreo, instrumentos, software y 

muestreos de hardware para asegurar confiabilidad; 

- Mantener registros de calibración y mantenimiento; y, 

- Evaluar periódicamente la conformidad con leyes y normativas ambientales 

relevantes. 

PLANES DE 

CONTIGENC

IA 

 

Evaluación 

de los 

riesgos evita 

accidentes 

 

 

GASTOS 

MENORES 

 GASTOS 

MAYORES 

 

Reparo de 

los daños 

 

ACCIDENTE 

O DAÑO 

AMBIENTA

L 

http://www.cemartigas.com.uy/Manual%20del%20Sistema%20de%20Gestion%20Ambiental.pdf
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La norma de orientación ISO 14004 recomienda que la identificación de los 

indicadores de desempeño ambiental apropiados para la organización sea un 

proceso continuo. Se recomienda que tales indicadores sean objetivos, verificables 

y reproductibles. Se recomienda aún que ellos sean aplicables a las actividades de 

la organización, consistentes con sus políticas ambientales, prácticas y económica y 

tecnológicamente ejecutables.  

Es necesario establecer y mantener procedimientos para monitorear y medir 

periódicamente las características principales de las operaciones y de las 

actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. 

3.8.13 Análisis crítico por la administración 

La etapa final del proceso básico del sistema de gestión ambiental es el análisis 

crítico del propio SGA. El requisito básico en la cláusula 4.6 de la ISO 14001 exige 

que la alta administración realice un análisis crítico del SGA, siempre que ella 

juzgue apropiado, “para asegurar que sea continuamente adecuado, apropiado y 

eficaz”. La gerencia debe asegurarse de que dispone de todas las informaciones 

necesarias para una evaluación global y efectiva y de que este análisis sea 

documentado. 

La evaluación utiliza los resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental, 

verifica las circunstancias de cambios y el compromiso de la organización con el 

mejoramiento continuo, además de abordar los posibles cambios en las políticas y 

otros elementos del sistema de gestión ambiental. 

Para completar el ciclo de mejorías continuas, la gerencia debe planificar las 

acciones correctivas y preventivas para mejorar el SGA y realizar su seguimiento 

para asegurar que se las hayan ejecutado y se hayan mostrado eficaces. Los 

resultados del análisis gerencial pueden dictar cambios en las políticas ambientales 

lo que provocarán cambios en el propio sistema de gestión ambiental. 
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Es necesario evaluar formalmente el sistema de gestión ambiental implantado con 

relación a las cuestiones ambientales, reglamentos y cambios implementados.67 

3.9  Consecuencias definitivas que vivimos en el medio ambiente. 

El hombre desde sus inicios ha colonizado casi todo el planeta excepto la Antártida, 

de donde se extraen todos sus recursos naturales (petróleo, minerales, madera, 

pesca, ganado, y cultivo). 

La economía y el crecimiento demográfico son las principales variables que 

permiten al hombre marcar la diferencia en el uso de recursos. Por término medio, la 

población de los países ricos usa diez veces más recursos que la de los países 

pobres. 

Los humanos, somos los principales responsables por cambiar la Tierra y sus 

ecosistemas en los últimos 50 años mucho más que durante cualquier otro período 

de la historia. 

Los efectos más claros se observan en el suelo desde el inicio de la agricultura, las 

carreteras y vías de comunicación fomentan el constante crecimiento de las 

ciudades y llevan la tala de árboles a selvas antes inaccesibles. 

La relación Recursos- Residuos 

La riqueza es el principal factor del mayor consumo de recursos, mayor cantidad de 

residuos generados y por ello mayor daño medioambiental generado a la Tierra. 

La riqueza ha aumentado en los últimos años, y sobre todo en países emergentes, 

debemos continuar con el objetivo de lograr la seguridad económica en toda la faz 

de la Tierra pero sin aumentar la degradación ambiental del planeta. 

El consumo de cereales tiene relación con los ingresos, en los países pobres los 

cereales se consumen, en los países ricos se utilizan en piensos para el ganado que 
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ayuda a satisfacer la demanda de carne. Otros factores que influyen son la cultura y 

geografía, la carne es un alimento básico en Argentina, y Paraguay, en cambio en 

Noruega y Japón lo es el pescado. 

Países clasificados según su PIB per cápita, 2007 

PAÍS                                CEREALES                     PESCADO                      CARNE 

NORUEGA    

ESTADOS UNIDOS    

JAPON    

AUSTRALIA    

FRANCIA    

ALEMANIA    

POLONIA    

MALAYSIA    

SUDAFRICA    

ARGENTINA    

JORDANIA    

EGIPTO    

PARAGUAY    

MONGOLIA     

HAITÍ    

NEPAL    

SIERRA LEONA    

 

 

Consumo anual, 

50  200   350   500   650    800 Kilos per cápita 

Fuente: Instituto mundial de recursos / tendencias de la tierra, 2007; faostat, 2007 
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Cuanto más elevados son los ingresos, más se consume y más residuos se 

generan. Estados Unidos es el país donde más residuos se generan; 2 kilos por 

habitante y día. Los japoneses, con un consumo similar producen poco más de 1 

kilo de basura por habitante y día. 

En Estados Unidos se vende más agua embotellada que en cualquier otro país, 

aunque el consumo mayor por habitante es en Italia: 203 litros por persona en 2006. 

Lo preocupante es, que menos del 23% de los 60 millones de botellas de agua de 

plástico utilizadas a en Estados Unidos se reciclan. 

El uso del agua 

La disponibilidad de agua se está convirtiendo en un importante problema mundial, 

entre 1.000 y 2.000 personas luchan cada día para obtener entre los 20 y 50 litros 

necesarios para cubrir sus necesidades básicas: beber, cocinar, lavarse. 

La ganadería y la agricultura son las actividades que emplean más agua, alrededor 

del 70% del consumo mundial. Esta última además tienes otro grave problema, y es 

que el agua destinada a regadíos es enorme, los fertilizantes y desechos inundan 

ríos, lagos, y mares. 

En los últimos 100 años, el regadío agrícola aumentó de menos de 700 kilómetros 

cúbicos de agua en 1.990, a más de 2.500 kilómetros cúbicos en el 2.000.68 
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Usos del agua dulce, 2008 

Continente       Uso Agrícola   Uso Industrial y Doméstico 

AMÉRICA LATINA    71%      29% 

CARIBE     68%      32% 

AMÉRICA DEL NORTE   39%      61% 

EUROPA     32%      68% 

ÁFRICA     86%      14% 

ASIA      81%      19% 

AUSTRALIA Y OCENÍA   72%      28% 

Fuente: Organización de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) 

Efectos futuros  

Incluso los mínimos cambios previstos en el clima durante el siglo XXI serán 

probablemente significativos y perturbadores. Las estimaciones sobre los cambios 

inminentes son muy dispares. La temperatura mundial puede aumentar entre 1,4°C 

y 5,8°C; el nivel del mar puede subir entre 9 y 88 cm. Esta incertidumbre refleja la 

complejidad, interconexión y sensibilidad de los sistemas naturales que integran el 

clima. 

Según las distintas previsiones sobre la subida del nivel del mar en este siglo, los 

resultados pueden ser desde significativos hasta catastróficos 

Las predicciones sobre los futuros efectos del clima pueden ser confusas, pero no 

carecen de significado: lo que revelan es que las consecuencias podrían ir desde 

una mera perturbación hasta una catástrofe. El calentamiento mínimo previsto para 

los próximos 100 años es más del doble de la subida de 0,6°C registrada desde 

1990… y ese aumento anterior está teniendo ya fuertes consecuencias. Los 

episodios atmosféricos extremos, que confirman las predicciones de los modelos 

informáticos, son más frecuentes y se prevé que se intensifiquen y se multipliquen 

todavía más. El nivel del mar ha subido ya entre 10 y 20 centímetros con respecto al 

promedio de la era preindustrial, y es indudable que subirá todavía más. Es 

probable un futuro de tormentas e inundaciones más graves en los litorales cada 
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vez más poblados de todo el mundo, lo que sería una mala combinación aun 

cuando se cumplieran las previsiones mínimas. 

Aunque los efectos regionales y locales pueden presentar enormes diferencias, se 

prevé una reducción general de los rendimientos agrícolas potenciales en la mayor 

parte de las regiones tropicales y subtropicales. Las zonas situadas en el centro de 

los continentes, como la región cerealera de los Estados Unidos e inmensas 

extensiones de Asia, se secarán probablemente. En los lugares donde la agricultura 

de secano depende exclusivamente de las lluvias, como en el África al sur del 

Sahara, los rendimientos disminuirían de manera dramática, incluso con un aumento 

mínimo de la temperatura. Estos cambios podrían provocar perturbaciones en el 

suministro de alimentos en un mundo ya castigado por situaciones de escasez 

alimentaria y hambrunas. 

La intrusión de agua salada como consecuencia de la subida del nivel del mar 

reducirá la calidad y cantidad de los suministros de agua dulce. Ello representa una 

gran preocupación, pues miles de millones de personas carecen ya de acceso al 

agua potable.  

La mayor parte de las especies en peligro del mundo –aproximadamente, el 25% de 

los mamíferos y el 12% de las aves– pueden desaparecer en los próximos decenios, 

a medida que la subida de las temperaturas modifique la situación de los bosques, 

humedales y pastizales que constituyen la base de su subsistencia, y que el 

desarrollo humano les impida migrar a otros lugares. 

La realidad que se está presentando en el mundo actualmente con el cambio 

climático, en donde hay países que el calor y la sequia comienza a tener 

consecuencias notorias, mientras que otros países es diferente la situación debido a 

las bajas temperaturas que provocan un frio insoportable para el individuo muchas 

veces ocasionando muertes. El calentamiento global es causado por el hombre y, si 

se  puede detener asumiendo responsabilidad en todas las actividades de nuestras 

vidas. 
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3.10 Productos que se pueden reciclar. 

Los productos fabricados con residuos generados por el consumidor se están 

convirtiendo en una nueva tendencia en la que cada vez es más extensa la gama de 

artículos ecológicos. De ese modo se garantiza que estos productos han utilizado 

materiales que provienen de los desechos que los consumidores han enviado al 

reciclaje. En países como Estados Unidos se habla cada vez más de los beneficios 

medioambientales y económicos de esta práctica y muchas empresas se han 

decidido en comercializar diversos productos post-consumidor. Es evidente que la 

vida útil de un material puede acabar de dos maneras diferentes: en la basura en 

forma de contaminación o en una central de reciclaje. La más recomendable es la 

segunda opción. 

La industria puede aprovechar los residuos generados por los consumidores como 

parte de su ciclo productivo para elaborar nuevos materiales o productos. Por ello, 

algunos expertos no lo consideran reciclaje, sino recuperación. La lista de productos 

puede ser muy larga: envases usados, restos de alimentos o en mal estado, cosas 

recibidas pero no deseadas, como publicidad del buzón, hierba y hojas caídas, 

productos que ya no se necesitan o se reemplazan por un nuevo modelo, como una 

revista o ropa de moda; objetos rotos, defectuosos o que ya no funcionan, entre 

otros muchos. 

La obtención de nuevos productos a partir de los desechos beneficia a las empresas 

que le permite reducir costes y luego ofrecer productos a precios más bajos, pero 

también supone una gran ayuda al medio ambiente, pues se evita que los residuos 

acaben en vertederos, incineradoras o abandonados, así se consigue reducir el 

consumo de energía y nuevas materias primas. Por ejemplo, fabricar una tonelada 

de papel a partir de material reciclado ahorra hasta 18 árboles y se consume la 

mitad de agua.69 

1. Papel y cartón reciclables: 

• Papel blanco de todo tipo sin ser usado 
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• Papel blanco de todo tipo sin arrugar 

• Papel blanco de todo tipo usado 

• Cartón corrugado 

• Papel mixto: Revistas, suplementos de periódicos, papel de color, de regalo, 

Papel reciclado de oficina. 

• Periódicos. 

2. Papel y cartón no reciclables: 

• Todos los papeles sucios 

• Papel diamante y papel mantequilla. 

• Papel o cartón encerado. 

• Papel o cartón plastificado 

• Papel carbón. 

• Papel de fotografía. 

• Papel con tintas no solubles en agua. 

3. Vidrio reciclable: 

• Botellas de bebidas, medicamentos, perfumes, colonias y de aceite clasificados 

por colores (ámbar, verde, blanco) 

• Vidrio roto, se entrega separado por kilo y por color. 

4. Vidrio No reciclable: 

• Vidrio (roto) de auto (parabrisas). 

• Vidrio (roto) de ventana. 

• Espejos. 
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• Neón y fluorescentes. 

• Lozas y vajillas (que no son de vidrio). 

• Pantallas de televisor 

5. Plásticos Reciclables: 

• De los plásticos actualmente se reciclan: 

• Botellas retornables PET (nº 1) 

• Botellas no retornables PET (nº 1) 

• PVC (nº 3) 

• PEBD (nº 4) y PEAD (nº 2). 

• Estos envases se deben entregar limpios. 

• PP Polipropileno (n° 5). 

• PS :Poliestireno n° 6). 

6. Metales Reciclables: 

• Metales ferrosos. 

Chatarra pesada: equipos, estructuras, planchas, rieles. 

Chatarra de acero: tubos, ventanas, puertas. 

• Metales No Ferrosos 

Aluminio, cobre, bronce. 

7. Otros materiales Reciclables: 

• Los envases Tetrapack como materiales de prefabricados. 

• El Icopor como aislante de ruido en muros disuelto con sustancias químicas actúa 

como impermeabilizante y pegante de superficies granulares.70 

 

                                                           
70

 De la pág. web Url:http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/RECICLAJEYSUSBENEFICIOS.pdf 
 
 

http://www.enviaseo.gov.co/content/40/img/RECICLAJEYSUSBENEFICIOS.pdf
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA AZUAYA S.A 

Razón Social: Embotelladora Azuaya S.A EASA. 

Actividad Económica: Elaboración de Bebidas Alcohólicas. 

Dirección: Av. España 14-14 y Turuhuayco. 

4.1 Reseña Histórica. 

Embotelladora Azuaya fue fundada en 1960, por un grupo de hacendados 

cañicultores del valle de Yunguilla en la provincia del Azuay, con el fin de solucionar 

varios problemas sociales y económicos que existían en torno a la producción, 

comercialización y consumo de aguardiente de caña, tales como la precaria forma 

de producción, el contrabando, la inapropiada e incluso insalubre forma de 

expendio, entre otros. 

Lo que motivo a la formación de esta empresa, se debió a que el estado ejercía un 

fuerte control a través de los Guardas de Estancos (empleados del gobierno) que se 

encargaban en controlar la producción  y comercialización de aguardiente, lo que 

provoco que se origine un alto contrabando, por lo que los cañicultores del valle de 

Yunguilla se consolidaron y formaron la empresa, siendo formada en sus inicios por 

80 accionistas aproximadamente.  

El grupo de fundadores formo un centro de acopio de aguardiente, en el que se 

comenzó incipientemente a mejorar la calidad del producto, y a comercializarlo 

dándole el nombre “Cristal”, con el cual a cabo de poco tiempo se afianzo en el 

mercado, convirtiéndose en el licor de mayor venta a nivel nacional. 

Con estos antecedente y, considerando que la Empresa, por sus objetivos iniciales, 

por el éxito alcanzado, por la falta de competencia y por la poca exigencia del 

mercado; hasta inicios de la década de los noventa no se había visto en la 

necesidad de formular e implementar una “Estrategia explicita”, mas, la apertura del 

mercado ha creado una competencia agresiva, con estándares de calidad, 
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productiva y comercialización muy elevados, que han puesto en evidencia la 

necesidad urgente de hacerlo. 

4.2 Misión. 

Somos una de las mayores industrias licoreras del país, productora, envasadora y 

comercializadora de la bebida nacional, el aguardiente de caña. Somos una 

Empresa de gran tradición, que ha promovido el desarrollo agroindustrial de la 

región y que ha logrado una considerable aceptación en el mercado ecuatoriano a lo 

largo de mucho tiempo. 

Nuestro producto es de carácter popular y llega a los estratos poblacionales más 

numerosos, aquellos que viven auténticamente las tradiciones ecuatorianas, que 

gustan de un licor fuerte y que exigen calidad. 

Embotelladora Azuaya se ha caracterizado siempre por ser una empresa que 

considera entre sus mayores activos a sus trabajadores, propiciando su 

participación activa en el proceso productivo y en el quehacer empresarial. 

Uno de nuestros objetivos mas claros es el contribuir al desarrollo nacional, 

cumpliendo con todas las obligaciones fiscales, de tal manera que realmente el 

Estado se constituye en nuestro mayor accionista. 

El compromiso para con nuestros clientes es entregarles un producto de la mejor 

calidad y precio, que satisfaga todas sus expectativas, para lo cual requerimos que 

los proveedores compartan nuestros objetivos y valores. 

Como es lógico, tratamos de hacer de Embotelladora Azuaya, una empresa 

rentable, que reporte a sus accionistas dividendos de acuerdo a sus inversiones. 

En base a esta trayectoria, nuestro afán es en primer término consolidar la posición 

lograda. Luego, diversificar la producción y debidas alcohólicas que utilicen como 

materia prima fundamental los frutos obtenidos en la agroindustria de la región. 

Finalmente convertimos en una empresa con capacidad de exportar sus productos. 
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4.3 Políticas Estratégicas 

En los años 90, se manejo de forma tradicional con estrategias implícitas hasta al 

año 96 que ese empezó a manejar de manera explícita y, se dividió la empresa con 

manuales e instrucciones para cada área estableciendo así  los manuales 

correspondientes, por el cual se implementaron los mismos, ya que en el año 99, 

obtuvieron la certificación ISO. La certificación ISO se centro, en lo que es la  

elaboración y envasado de bebidas alcohólicas, hasta la fecha llevan tres 

certificaciones. 

1.- Producir de acuerdo a la norma de calidad optima. 

2.- Reclutar personal calificado; 

3.- Recibir materias primas e  insumos únicamente de proveedores calificados; 

4.- Requerir exclusividad de línea para la comercialización de nuestros productos; 

5.- Remuneraciones deben corresponder a capacidad, calificación y resultados; 

6.- Apoyar al desarrollo socioeconómico de la región; 

7.- Brindar asistencia técnica a proveedores (cañicultores); 

8.- Cumplir oportunamente los compromisos con el Estado; 

9.- Promover el consumo oportuno y responsable de nuestros productos; 

10.- Rescatar los valores tradicionales de nuestro país; 

11.- Procurar una rentabilidad satisfactoria para los accionistas. 

4.4 Certificación de Calidad ISO. 

Se maneja a través de un equipo de trabajo desde la Dirección, Representantes de 

Dirección y, encargados de cada área del sistema ISO. Se establece objetivos en 

cada una de las áreas por medio de indicadores que se revisan 2 veces al año, 

según el cumplimiento de objetivos se hace un aporte real. A la empresa se le 

audita tanto externamente como internamente, que implica un análisis de las no 
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conformidades encontradas y la rectificación de estas no conformidades con sus 

respectivas retroalimentaciones, en todas las áreas de la empresa. 

Su organismo certificador es Bureo Veritas, que califico a la empresa desde el año  

99 hasta la actualidad. La empresa consta con tecnología de punta desde el año 95, 

sobrepasando las expectativas de mercado, llegando así a estándares de calidad 

sumamente rigurosos y altos. 

La certificación ISO, determina compensar cualquier área de la empresa, en un 

sistema de control general, siendo auditada todas las áreas de la empresa, teniendo 

un margen de cero errores en el mes de febrero del 2011. 

Comenzaron con  la versión 94 y la rectificación cada tres años, debido a que la 

misión de ellos es mantener activa dicha certificación durante los tres años de 

vigencia. La última certificación fue el 25 de junio del 2010 con una vigencia del 24 

de junio del 2013. 

La ISO no determina los índices a manejar, el sistema no exige lineamientos, este 

es voluntario, pero en el momento que se compromete la empresa tiene que regirse 

a sus controles. 

Tipos de Indicadores 

Indicadores de Logística Logística 

Eficiencia de Producción Producción 

Reclamos de Calidad 

Control de Operativo 
Índice de Volumen 

Índice de grado Alcohólico 

Ejecución de Mejoras 

Presencia de Puntos de Venta 

Comercialización 
Participación de mercado 

Cartera en puntos de venta por 

segmentos 
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Política de calidad. 

Todos los que conformaremos Embotelladora Azuaya S,A nos comprometeremos  a 

realizar nuestras actividades de manera planificada, coordinada, oportuna y 

eficiente, para lograr productos y servicios que satisfagan o excedan las 

expectativas de nuestros clientes. 

4.5 Sistema de Gestión Ambiental 

La mayoría de las empresas están abocado a este sistema, ya que es indispensable 

la licencia de funcionamiento por parte del Municipio. Sin embargo, la empresa 

desde el año 99 realizo un análisis de cada uno de los impactos ambientales, 

llegando a la conclusión de que al mayor impacto ambiental es el de efluentes, por 

lo que la empresa  procedía a eliminar el agua de la lavadora de botellas 2 veces 

diariamente y, esta agua contiene sosa caustica un contaminante ambiental con un 

PH entre 11-13 del agua, debido a esto implantaron un sistema, en que con un filtro 

de lecho hacen reutilización del agua y así eliminan el agua 2 veces al año 

excluyendo la mayor parte posible de esta sustancia NaOH obteniendo un PH 

neutralizado. Luego de haberse revisado el cumplimiento de los criterios de 

auditoría se ha procedido a proponer las respectivas medidas correctivas, las cuales 

se han consignado en la Tabla 15. En esta tabla se detalla el factor ambiental 

afectado por un impacto, especificándose la medida de mitigación respectiva, así 

como el objetivo que se persigue, el impacto hacia el cual se dirige, su descripción, 

el responsable de su ejecución y control, el costo de la medida y e indicador a 

utilizarse para su seguimiento. El PMA tendrá vigencia mientras dura la operación 

de la planta industrial o hasta que el mismo sea reemplazado en el futuro. 

El proyecto a corto plazo es obtener la certificación Iso 14000, están trabajando en 

lo necesario para obtenerla, ya sean realizado los estudios pertinentes y se está 

comenzando a realizar estrategias que implique un menor impacto ambiental en 

todas las aéreas de producción, a mas de empezar a reciclar tanto papel, aluminio y 

vidrio. 

Embotelladora Azuaya S.A, obtuvo la licencia ambiental de funcionamiento, el 29 de 

Abril del 2011, siendo la empresa noventa y nueve en obtener dicha certificación. 
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4.6 Grupos de Interés (Skateholders) 

Proveedores. 

La empresa trabaja con proveedores calificados, es decir con los que cumplan con 

las necesidades de la empresa. La materia prima que es al alcohol, se maneja con 

los mismos accionistas, y los demás insumos que intervienen en el producto 

terminado se manejan indistintamente según las ofertas del mercado, analizando 

siempre las más idóneas. 

Reciben solo un tipo de calidad de licor con rangos establecidos, las fallas se 

retroalimentan con el proveedor con excelentes relaciones, existe alcohol de 

Yunguilla y de otras partes del país. 

En cuanto a los envases, se recibe de pequeños proveedores  ya que, la mayoría de 

envases de vidrio son botados a la basura por el consumidor o, a su vez las tiendas 

recogen estos envases y se lo entregan a sus distribuidores para luego vender a la 

empresa, los mismo son reprocesados y de esto se encarga compras, ya que 

resulta beneficioso para la empresa. 

Dependiendo del tipo de producto se abastecen con un rango de inventario de 

seguridad por producto. No se manejan con un sistema just in time, debido a que en 

Ecuador no creen posible manejar este sistema. Todos sus proveedores son 

nacionales, no existe proveedores de mayor envergadura, pero en lo que se refiere 

a la monopolización dificulta la mayoría de la veces la compra de los productos, 

pero a pesar de cualquier inconveniente que se presente se manejan con 

trasparencia y evitan la monopolización con buenas relaciones comerciales. 

Clientes 

El consumidor reconoce la marca, y esta, es una fortaleza para la empresa, se da 

este reconocimiento, solo cuando el consumidor  tiene una satisfacción completa 

con el producto, es decir, se cumple con todas las expectativas por parte del mismo. 

En la industria del licor, no hay un contacto directo con el consumidor, dado que los 

canales de distribución son por diferentes medios como podemos apreciar en el 

mercado, y este dependerá de la demanda que tenga el mercado. 
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La marca no es a nivel regional, si no a nivel nacional, pero obviamente, existen 

regiones en que mantiene su liderazgo y en otras no. Se basan en las regiones de 

liderazgo y de ahí parten para enfocarse en el resto, en lo que se refiere a 

aguardiente son líderes en el mercado, pero, son una bebida alcohólica popular lo 

que complica ser una marca multitarget, pero sabe que es uno de los primeros 

licores que se consume en alguna etapa de la vida.  Maneja la marca cristal como 

paraguas, por lo que esta, sostiene otras líneas y tienen diferentes productos dentro 

de una. Cristal aguardiente -licores afrutados- y diferentes licores dentro de una 

misma marca. Lo que se trata como empresa, es cubrir todo el mercado, no 

solamente a nichos, por lo que como objetivo a corto plazo, es que el consumidor 

encuentre el producto en cualquier lugar de distribución. 

Empleados. 

Para el Presidente Ejecutivo de la empresa, el principal activo son los empleados, 

también se trata de realizar una capacitación individual según la descripción del 

cargo, por lo que, están en un proceso de cambios estructurales en el departamento 

de Recursos Humanos, este departamento se formó, dentro del organigrama de la 

empresa hace tres años, con todos los enfoques que conlleva el departamento, es 

decir manejo de personal, selección ,inducción evaluación y capacitación, además 

su objetivo, es que los empleados proponga ideas y actué en las mismas y  que los 

trabajadores de todas las aéreas, aprenda a recuperarse de un error, eso conlleva a 

que la gente, no tenga miedo a aceptar sus equivocaciones, si no que,  aprenda de 

ellos y no actué inconsecuentemente. La empresa cumple con lo establecido por el 

código de trabajo con todos los empleados de esta organización. En el año 96 

tenían 250 empleados solo en Embotelladora, ahora llegan a 50 debido a que hay 

que ubicar a la gente en el proceso adecuado y correspondiente donde la persona 

sienta que genera valor agregado. Dentro de la parte comercial son diferentes las 

especificaciones en el desarrollo del  cargo, ya que se está planificada la realización 

de una escuela de ventas, y así, obtener una fuerza de ventas adecuada. Se está 

comenzando a cubrir todas las necesidades de esta área, sin embargo, se 

encuentra en un proceso de reestructuración. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

171 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

Accionistas. 

Los accionistas se reúnen en la Junta General, que son todos los que poseen una 

acción en la empresa, los mismos  se reúnen una vez al mes y  analizan la gestión 

administrativa conformados por cinco accionistas principales y cinco accionistas 

suplentes, en caso de encontrar sugerencias, los Directivos están obligados a tomar 

en cuenta sus opiniones y regirse a ellas de ser necesario. 

Los accionistas visitan constantemente la empresa y, su contacto dentro de la 

misma es con la Auditora, que está en la obligación, de exponerles cualquier 

información que se necesite de la misma, con sus debidos controles y respaldos 

pertinentes, manteniendo las relaciones solidas y claras en la organización. 

Gobierno.  

Desde el punto de vista de la empresa, no se encuentran en la mejor etapa con el 

gobierno, por el motivo que, la implicación de la subida del impuesto, ha generado 

que, haya dentro de este mercado mayor contrabando sin mayor control por parte 

del gobierno, se determina para los empresarios que en esta industrias no hay que 

tener dogmas y no ser fundamentalistas, esperan tener más apoyo en cuanto al 

contrabando y el manejo en cuanto a sus impuestos es claro, manteniéndose en la 

lista blanca para el SRI y cumpliendo con todos los requisitos legales que indica el 

gobierno. 

 Comunidad. 

En cristal actualmente estamos comprometidos a promover una cultura de consumo 

responsable de alcohol. Nuestras actividades son guiadas por una verdadera 

política comunitaria, asegurando que la promoción del consumo responsable sea 

una parte fundamental en la forma de comercializar, promover y vender nuestros 

productos. 

Nuestro material publicitario se adhiere estrictamente a las leyes, normas y códigos 

que la ley establece para material publicitario. 

Reducir al mínimo los posibles efectos negativos del abuso del alcohol en los 

individuos, sus familias y la comunidad en general, es una responsabilidad 
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compartida que tomamos muy en serio, nuestros objetivos principales para poder 

conseguir estas metas son muy concretos: 

1. ser un productor y comercializador responsable de bebidas alcohólicas. 

2. promover el consumo responsable. 

3. reducir al mínimo el daño potencial a los consumidores y de nuestra comunidad 

como resultado de el consumo de nuestros productos, y 

4. un proceso de mejora continua. HACIA ESTAS METAS.  

La empresa se encuentra en una etapa, en el que lastimosamente hace un año a 

cortado todo tipo de ayuda tanto en fundaciones como Fe y Alegría, Mensajeros de 

la Paz, deporte en algunas categorías, por el tema político que está a travesando 

esta industria, y ha ocasionado que por ser una empresa licorera este con 

prohibición de relacionarse con el deporte específicamente, pero enfatizan que el 

momento que la industria tenga un soporte desde el gobierno, su ayuda se 

focalizara como se han manejado en los años anteriores hacia la comunidad en 

general.71 
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  Toda la información nos proporciono la empresa Embotelladora Azuaya. S.A 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
  

173 
AUTORAS:  
NANCY VERÓNICA MONTAÑO ATARIHUANA - YOMARA MARINA MONTESINOS RIVERA 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones: 

Por medio de las investigaciones realizadas, es indudable el beneficio de incorporar 

en la empresa cada uno de los temas que se ha tratado en esta tesis, debido a que, 

cada vez más se está posicionando un nuevo concepto de manejar empresas, 

aplicable a todo tipo de organización, por lo que  lo único que hay que tomar en 

cuenta, es la disposición de mejorar todas las aéreas responsablemente, 

demostrando que las empresas comprometidas con la RSE continúan generando 

ideas creativas e innovadoras que se transforman en productos y servicios 

competitivos. 

Se podría decir de una forma sencilla, que la RSE en el fondo supone no vivir a 

espaldas de las sociedades en las que se desenvuelven las empresas, en ser 

capaces de responder a las diferentes demandas que éstas plantean integrando 

dentro de sus objetivos organizacionales otros objetivos más allá de los 

estrictamente económicos. La empresa debe ser rentable, y esa es una idea que es 

irrebatible, ya que de esa forma será generadora de riqueza y empleo, pero debe 

lograrlo de una forma sostenible y en armonía con los contextos sociales y medio 

ambientales donde se desenvuelve. 

Podemos analizar que, a partir de la implementación de un SGA, se podrá 

desarrollar un adecuado desempeño ambiental que permita enfrentar mejor los retos 

de la competencia y las crecientes exigencias de la comunidad, que garantizara una 

visión homogénea del problema ambiental en todas las áreas de la entidad.  

De igual manera, nunca se debe considerar a la ética como un valor añadido; la 

ética es y debe ser un valor intrínseco de toda actividad, tanto económica como 

empresarial, ya que cualquiera de estas incluye al ser humano y por ende se 

engloba a toda una sociedad. 

Y, en lo que refiere a negocios inclusivos, representan una excelente oportunidad de 

crecimiento para la las empresas, además puede posibilitar la reducción de la 
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pobreza y la mejora de de las condiciones de vida para millones de personas, 

también ayuda al aumento de la eficiencia operativa mediante la reducción de 

costos. Todo tipo de organización, tiene la oportunidad de promover un mejor clima 

de negocio para la creación de mercados inclusivos y de gran impacto social para 

las comunidades de menores ingresos. 

5.2 Recomendaciones: 

Se le recomienda a la Empresa, que practiquen la Responsabilidad Social 

Empresarial porque con esto se vuelven más atractivos para los clientes, para sus 

empleados y para los inversionistas; con lo cual ellos se vuelven competitivos y 

pueden obtener mayores ganancias. Se le recomienda a la comunidad siempre 

estar velando por el cumplimiento de ciertas normas que estén básicamente 

desarrolladas bajo los principios de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Las empresas y las comunidades de menores ingresos, deben construir o fortalecer 

sus habilidades, para la estructuración y ejecución de negocios inclusivos, y así 

obtendrán una visión positiva empresarial. 

Se recomienda a los futuros empresarios en general, tener una visión más amplia 

en cuanto a la creación de una empresa, sin perder los valores que deben regir a 

toda organización y así evitaran tener conflictos con todos los agentes participantes. 

En lo que se refiere a la empresa Embotelladora Azuaya, opinamos que se 

encuentra en un buen camino, sin dejar a lado la apelación para que se involucren 

nuevamente en el apoyo a la comunidad, de tal modo que  la sociedad, los 

reconocerá y siempre tendrán en mente que esta empresa ayudo a las partes más 

vulnerables de nuestra comunidad. 

Enfatizamos que tengan como objetivo, la certificación ambiental ISO 14000 y de 

igual manera la certificación ISO 26000, esto les dará más fortalezas a esta 

organización, como se ha mencionado dentro de esta industria,  la sociedad  

fácilmente les puede catalogar como una industria sin mayor interés hacia la 

sociedad, pero han demostrado su interés por la misma, haciendo que permanezcan 

en el mercado y tenga toda una trayectoria justamente adquirida. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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