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Resumen 

 

El objetivo del estudio es describir las prácticas laborales en la gestión humana del 

sector bancario, categorizando las prácticas en seis dimensiones. La investigación tiene 

un enfoque mixto con alcance exploratorio descriptivo; a través del método de estudio 

de casos aplicando entrevistas a responsables de RSE y a los sujetos informantes y 

encuestas para recoger las percepciones del personal de la institución.   

Se identifican las prácticas de RSE relacionadas a cliente interno, entre ellas la 

importancia de una planeación estratégica de RSE que a partir de esta se desarrolla un 

clima laboral propicio en el que se respeta la diversidad y equidad del individuo por 

medio de la seguridad y salud laboral encargado de velar por el bienestar tanto físico 

como mental para que se desarrolle de manera personal y profesional el colaborador 

creando un sentimiento de pertenencia con la empresa, concluyendo que esto fomenta 

una cultura organizacional sostenible.  

 

 

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, consumo responsable, desarrollo 

sostenible, gestión humana, cultura organizacional. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to describe the socially responsible practices that exist 

in human management in the financial sector. These practices are summarized in some 

important dimensions: respect for the individual, equity and diversity, environment and 

responsible consumption, strategic planning, professional development of employees, 

work environment, occupational health and safety. The study presents a mixed 

methodology, with descriptive exploratory scope through the case study method, in 

which it combines interviews to CSR managers, organization informants and surveys to 

collect the staff perceptions.  

Among the results, the components of corporate social practices in human resources are 

observed through the dimensions, in which case they have as their center the well-being 

and developing of their potential of the employees. It is concluded that socially 

responsible practices start from a strategic planning of social responsibility and 

complement each other in the corporate culture and climate. 

 

 

Key words: Corporate Social Responsability, responsable use, sustainability, human 

capital, organizational culture 
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Nota Introductoria  

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación -Semillero “Responsabilidad Social en la Gestión Humana: Trayectorias, 

experiencias y análisis de las prácticas socialmente responsables desde la perspectiva del 

cliente interno”, propuesto y dirigido por la Investigadora principal María del Carmen 

Zenck Huerta, acompañada de la Co investigadora Denisse Alvarez de Linch, docentes 

de la Universidad Casa Grande. 
El objetivo de este Proyecto de Investigación Semillero es describir las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial en la gestión del Talento Humano en el Ecuador, 

identificando los elementos claves de la sostenibilidad del sector, explorando las 

experiencias en las empresas seleccionadas para analizar las políticas y prácticas 

socialmente responsables que perciben sus públicos internos.  El enfoque del Proyecto 

es mixto.  La investigación se realizó en una empresa financiera ubicada en el Centro de 

Guayaquil, provincia del Guayas.  Las técnicas de investigación que se usaron para 

recoger la investigación fueron el análisis documental, la entrevista semi estructurada y 

la encuesta (cuestionario de percepciones). 
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1. Introducción 

Las acciones de responsabilidad social han existido a través de la historia, 

reconocidas como filantropía, obras de caridad, incluyendo su presencia en la Doctrina 

Social de la Iglesia con la “primera encíclica social”  Renun Novarum en 1891. Con el 

pasar de los años la responsabilidad social fue incorporada a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, así como también, las empresas fueron incluyendo sus 

estrategias en la gestión hacia los trabajadores. Por un lado, las empresas desarrollan 

una visión integral de futuro en la que no sólo está considerada la organización (que 

incluye a sus trabajadores o colaboradores) sino la comunidad sobre la cual se asientan 

(su país, o su sociedad, en un sentido más extenso).  

Por el otro, que ajusten o modifiquen sus procesos productivos para reducir, 

controlar o reutilizar los residuos que generan (Caravedo, 2011). Esto a través del 

tiempo ha permitido generar conciencia por parte de las organizaciones y girar su 

atención a temáticas como el calentamiento global, consumo responsable, derechos 

humanos, entre otros. Definiendo a la RSE como la contribución activa y voluntaria de 

las empresas en el mejoramiento social, económico y ambiental, englobando un 

conjunto de prácticas, estrategias y nuevos sistemas de gestión para lograr un equilibrio 

en las dimensiones mencionadas anteriormente (Barroso, 2008, p.76).  

Antes de que la responsabilidad social empresarial transformara un nuevo modelo de 

gestión en las empresas, en el mundo se habló del Desarrollo Sostenible,  a partir del 

Informe de Brundtland (1987), en el que se comparó el rápido crecimiento económico 

frente a la sostenibilidad ambiental  (United Nations, 2000).  Fue a partir de estos 

hechos históricos que permitió el avance de la RSE, y es como las organizaciones la 

conciben hoy en día; mostrando una ética en el cumplimiento de sus actividades, no 

sólo externas sino también internas. Refiriéndose así a todas las prácticas y/o acciones 
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relacionadas con su cliente interno; es decir con los colaboradores que tiene cada 

empresa, los cuales son reconocidos hoy en día como capital humano.  

Es importante recalcar que la RSE y la Norma ISO 26000, la cual “pretende que las 

organizaciones asuman la responsabilidad por el impacto de sus actividades en la 

sociedad y el medio ambiente” (Valencia, 2015, p. 56) deben estar alineadas ya que la 

normativa establece parámetros que deben cumplirse para las buenas prácticas 

laborales. Convirtiéndose en un soporte para que exista congruencia entre las prácticas 

socialmente responsable y la gestión del talento, demostrando la RSE en los distintos 

subsistemas del departamento de Recursos Humanos que impactan directamente al 

desarrollo del personal para que adapten estas prácticas a los principios de la Norma 

ISO 26000.  

El 31 de enero de 1999 se crea el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, “el cual, 

hizo un llamado a los líderes y responsables de las compañías para que se unieran en el 

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

principios y objetivos basados en declaraciones y convenciones universales” (Ayuso & 

Mutis, 2010, p. 30). A raíz del Pacto Mundial, surge la Iniciativa Pacto Global, cuyo 

objetivo es llamar a las organizaciones a que alineen su estrategia a los diez principios 

universalmente aceptados que se encuentran relacionados a los derechos humanos, 

estándares laborales, medio ambiente, la lucha contra la corrupción y los objetivos del 

desarrollo sostenible (Pacto Global Red Ecuador, 2000).  

Estos principios del Pacto Global permiten que las actividades de RSE tengan un 

orden y parámetros determinados para las actividades relacionadas a colaboradores, 

clientes, proveedores, etc., logrando la alineación con los apartados de Prácticas 

laborales y Derechos Humanos que menciona la Norma ISO 26000.  
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Desde el 2011 nuestro país forma parte de la Red Pacto Global Ecuador contando 

con 180 miembros de organizaciones tanto públicas como privadas, unidos con el fin de 

lograr cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos el 25 de 

septiembre de 2015 en “La Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible” propuesta por la 

ONU para ser evaluada en el 2030 (Pacto Global Red Ecuador, 2017).   

En este estudio se explorar la RSE en la gestión humana, dentro de una institución 

financiera de Guayaquil-Ecuador que tenga memoria de sostenibilidad es decir la 

sistematización de “aquella iniciativa que directa o indirectamente busque reflejar la 

actuación empresarial en el ámbito de su responsabilidad social y complete así las 

carencias de la contabilidad tradicional ante las nuevas demandas informativas de los 

interlocutores sociales de la empresa” (Mugarra, A. 2005, p. 336).   Esto ayudará a 

conocer cuáles son las prácticas socialmente responsables que se han realizado a través 

de los años dentro de la empresa escogida y se encuentren reportadas como tales al 

interior de esta.   

Al referirse a las prácticas socialmente responsables en la gestión humana, no solo 

implica todo el trato justo hacia los colaboradores como indica el código del trabajo de 

cada país, sino más bien aquellos beneficios que brinda las empresas. Esto involucra 

desde que una persona es llamada para un proceso de selección, hasta que el 

colaborador decide dar por terminado la relación de dependencia con la empresa y/o en 

caso de jubilación. Asimismo, se quiere identificar cuáles son las acciones que están 

relacionadas a lograr un nivel de consumo responsable, y que las políticas de la empresa 

favorezcan la optimización de los recursos para el desarrollo sostenible. A partir de 

estas prácticas se va formando una cultura socialmente responsable dentro de la 

empresa.  

1.1 Planteamiento del problema 
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Existe una tendencia mundial de ejecutar programas de responsabilidad social 

empresarial, por parte de las organizaciones; sin embargo, no se puede determinar que 

las mismas puedan influir positivamente en sus valores y colaboradores, que buscan 

identificarse con la compañía y sus objetivos, creando una cultura organizacional 

socialmente responsable.  

En el Ecuador hay 42 organizaciones y 126 memorias de sostenibilidad (Yturralde, 

2018), factor delimitante para la investigación debido a que como se mencionó 

anteriormente en la introducción es un reporte corporativo donde se guarda un registro 

anual de las actividades socialmente responsables que tienen las empresas durante un 

año. Este reporte se lo realiza por medio de la metodología Global Reporting Initiative 

(GRI) (Yturralde, 2018).  

Una vez escogida la empresa y teniendo la apertura de la misma, se explorará las 

prácticas socialmente responsables; conociendo las políticas y actividades relacionadas 

a las prácticas internas de sostenibilidad de la misma que hagan referencia al consumo 

responsable bajo la normativa ISO 26000. Aquel documento que indica los parámetros 

que debe cumplir una empresa para ser certificada como socialmente responsable 

(Organización Internacional de Normalización , 2010). 

1.2Justificación del Estudio  

En el Ecuador se han realizado investigaciones acerca de la RSE, sin embargo, son 

pocos los estudios acerca de este tema en las prácticas socialmente responsables en la 

gestión humana. Es por esto que este trabajo busca ser un aporte para el debate de la 

RSE en el país. 

Como el sector bancario no ha sido explorado en este aspecto este estudio podrá 

contestar interrogantes como: ¿Cuáles son las prácticas socialmente responsables en una 

organización financiera? ¿Cuáles prácticas están vinculadas al desarrollo sostenible, 
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consumo responsable? ¿Con qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se 

relacionan? Dentro de la empresa también se espera conocer cuáles de estas prácticas 

están vinculadas a la gestión humana e inciden  directamente en la cultura 

organizacional y cómo estas fomentan un sentimiento de responsabilidad social 

empresarial en el medio ambiente y cuidando no sólo el desarrollo sostenible sino 

también cumpliendo y emprendiendo un cambio en el país con el  ODS 8 “Trabajo 

digno y crecimiento económico”  (United Nations, 2000) de acuerdo al giro del 

negocio. Más aún si esta empresa se encuentra comprometida con este objetivo.   

Asimismo, se podrá investigar si es que las políticas de la responsabilidad social 

empresarial en la gestión humana fomentan el camino hacia una organización saludable, 

debido a que dentro de ella está la importancia del desarrollo del personal impactando 

directamente en la mejora de productividad de su plantilla de colaboradores, para así 

poder disminuir los niveles de rotación y fuga de capital intelectual.  

Más aún que en la ISO 26000 existe un apartado destinado a las “Prácticas 

Laborales” en la que indica las directrices que se deben tomar para ser una organización 

socialmente responsable más allá de los requeridos por ley y que se indican en el código 

del trabajo.    

2. Revisión de la Literatura 

Para comprender los conceptos y/o elementos más destacados de la RSE y la gestión 

de RRHH se realizará una revisión de literatura de los siguientes conceptos: 

responsabilidad social empresarial, desarrollo sostenible, consumo responsable, 

organización saludable, gobierno corporativo, y gestión del talento. Con el fin de una 

mayor comprensión de las variables que se revisarán en el estudio.  
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2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social ha existido a través de la historia, estaba presente en: 

Filantropía, obras de caridad, y hasta está en la Iglesia cuando el Papa León XIII crea la 

nueva Encíclica presente en la Doctrina Social de la Iglesia, conocida como la Rerum 

Novarum encíclica en 1891. En este escrito el Papa habla acerca de las medidas justas 

de los derechos y obligaciones. (Álvarez, M., de la Herrán P., Fernández, A., Fiestas E., 

y Mirecki, G.) 

Sin embargo,  la responsabilidad Social Empresarial (RSE) fue conceptualizada por 

primera vez como tal en 1953, por Howard R. Bowen, un economista estadounidense 

conocido como el padre de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En su obra: 

Social Responsibilities of the Businessmen, habla de la toma de decisiones de los 

empresarios, esta debe ser alineada a las acciones objetivas y esperadas por la sociedad. 

Hoy en día se la reconoce como la contribución activa y voluntaria de las empresas en el 

mejoramiento social, económico y ambiental. “Bajo este concepto de administración se 

engloba un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que 

persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental” 

(Barroso Tanoira, 2008, p.76). 

La RSE no sólo es para la comunidad, sino que también tiene como objetivo 

mejorar la calidad de sus colaboradores (cliente interno) contribuyendo así a la 

sociedad, orientando sus acciones hacia la imagen del cliente externo. Esto va muy 

aparte de sólo la filantropía y cuidado del medio ambiente. Cuando las empresas hablan 

de que deben ser socialmente responsables no sólo significa el buen trato a los 

trabajadores y clientes, sino que tienen que demostrarlo en el gobierno corporativo de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Bowen
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cada organización. Para ser una empresa socialmente responsable es indispensable que 

las acciones que se realicen sean vinculadas al desarrollo y bienestar a largo plazo para 

la sociedad, de lo contrario serían solo acciones filantrópicas.  

Memoria de Sostenibilidad. 

Como se mencionó anteriormente, las memorias de sostenibilidad son un reporte 

corporativo en el que se registran todas las actividades empresariales referentes al 

desarrollo social y sostenible (Yturralde, 2018). Ahí están incluidos todas las 

actividades de la empresa sean económicas, sociales, presentadas por medio de un 

formato y metodología GRI. (García, M., Sierra, L., y Zorio, A. 2012).  En estas 

memorias las actividades empresariales de consumo responsable, desarrollo sostenible, 

prácticas laborales, entre otras que encierran la RSE están registradas en ese informe y 

se miden por medio de indicadores para conocer el impacto que tienen la empresa en: el 

medio ambiente, la equidad en puestos de trabajos entre hombres y mujeres, 

capacitaciones, entre otros. 

Este reporte es de carácter público por lo que todas las empresas que lo realizan lo 

comparten en su página principal. En Latinoamérica, el reporte de memorias de 

sostenibilidad es una práctica que es más desarrollada por las empresas en el sector de 

energía y el sector financiero. (Bonilla M., Valero.G, y Zapata, G. 2018); debido a que 

en esos sectores existen organismos gubernamentales que regulan con mayor 

rigurosidad las actividades de estas entidades, como ejemplo en el sector bancario la 

Superintendencia de Bancos regula a todas las entidades financieras del Ecuador.  

Normas ISO 26000. 

La norma ISO 26000 es una “orientación sobre los principios que subyacen en la 

responsabilidad social, el reconocimiento de la responsabilidad social y el 

involucramiento con las partes interesadas, las materias fundamentales y los asuntos que 
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constituyen la responsabilidad social” (Organización Internacional de Normalización , 

2010). En ella se asignan parámetros y alineamientos en las actividades de la empresa 

para ordenar las iniciativas de la RSE. Está dividida por:  

1. Gobernanza de la organización: Sistema por el cual una organización, toma e 

implementa decisiones con el fin de lograr sus objetivos. 

2. Derechos humanos: El principio consiste en: una organización debería 

respetar los derechos humanos y reconocer, tanto su importancia como su 

universalidad. 

3. Prácticas justas de operación: Se refieren a la conducta ética de una 

organización en sus transacciones con otras organizaciones. Incluyen las 

relaciones entre organizaciones y agencias gubernamentales, así como, entre 

organizaciones y sus socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores, 

y las asociaciones de las cuales son miembros. 

4. Asuntos de consumidores: Las organizaciones que proporcionan productos y 

servicios a consumidores, así como a otros clientes, tienen responsabilidades 

hacia ellos. Los asuntos que son especialmente aplicables para clientes que 

compran con propósitos comerciales.  

5. Prácticas laborales: Comprenden todas las políticas y prácticas relacionadas 

con el trabajo que se realiza dentro de una organización, incluyen: 

reclutamiento y promoción de trabajadores; procedimientos disciplinarios y 

de resolución de reclamaciones; transferencia y traslado de trabajadores; 

finalización de la relación de trabajo; formación y desarrollo de habilidades; 

salud, seguridad e higiene industrial, y cualquier política o práctica que afecte 

a las condiciones de trabajo.  
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6. Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad: Relación que tenga las 

organizaciones con la comunidad para contribuir en el desarrollo de estas. Ya 

sea de manera individual, o a través de asociaciones que busquen aumentar el 

bien público-, ayuda a fortalecer la sociedad civil. 

7. Medio Ambiente: Entorno natural en el cual una organización opera, 

incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, 

los seres humanos, el espacio exterior y sus interrelaciones. (Organización 

Internacional de Normalización (ISO), p 34, 2010). 

2.1.2 Desarrollo Sostenible 

En 1987, la ONU elaboró un informe llamado “Informe Brundtland”, fue el 

primer documento que se habló por primea vez el concepto del desarrollo 

sostenible. En ella se manifiesta que las entidades tanto públicas, como privadas y 

personas naturales deben pensar en el impacto que dejan el medio ambiente (ONU, 

2000).  Más que todo porque el desarrollo sostenible  “es aquel que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (García, 2000). Volviéndose una pieza 

clave para conocer el futuro del negocio, y poder llevar con éxito la responsabilidad 

social empresarial en las organizaciones. Asimismo, es importante que todas las 

personas se responsabilicen con la misión de lograr el equilibrio entre las actividades y 

el medio ambiente. No hay que olvidar que el desarrollo sostenible, viene de la mano 

con los objetivos del desarrollo sostenible que tienen como fin el buen desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras con el medio ambiente.  

Todas las personas, empresas, organizaciones, etc. deben trabajar en sinergia 

para un buen desarrollo sostenible, teniendo una actitud abierta entregada al bien común 
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y no al individualismo, caso contrario no habrá ni recursos ni espacios verdes y limpios 

para las futuras generaciones.  

Pacto Mundial.  

El Pacto Mundial, es una “herramienta para contribuir a un comportamiento 

responsable de las empresas que operan en diferentes países y culturas” (Ayuso y Mutis, 

2010 p. 31). Logrando estandarizar los requerimientos de la RSE a nivel mundial, es 

decir que existen lineamientos en todo el mundo para ser reconocidos como una 

organización que hace RSE, trabajando en conjunto con la Norma ISO 26000. El Pacto 

Mundial permite “desarrollar, implantar y divulgar políticas y prácticas de 

sostenibilidad empresarial, ofreciendo recursos y herramientas de gestión para ayudarles 

a la empresa a implementar modelos de negocio y desarrollo sostenible.” (Pacto 

Mundial, s.f.)  

 Este instrumento es una herramienta más, que aporta a la formación de las 

empresas para convertirse en referentes en la RSE. Trabajando en conjunto con la 

Norma ISO 26000 y el Pacto Global. 

El Pacto Global es la iniciativa de Naciones Unidas, en la cual las 

organizaciones voluntariamente se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones 

con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos 

humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción (United Nations, 

2000). En el también regulan las prácticas socialmente responsables “acciones que 

tienen la empresa para mejorar la productividad de sus colaboradores manteniendo la 

dignidad, respeto, motivación, y valoración del trabajo de cada colaborador” 

(Organización Internacional del Trabajo, 2019) para mantener un trabajo digno y 

apegado a los objetivos del milenio. Permitiendo trabajar para los ODS escogidos.  

https://www.unglobalcompact.org/
http://www.pactoglobal-ecuador.org/principios/
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El Pacto Global permite que las organizaciones trabajen en uno o en más ODS, 

ya que el giro del negocio va a depender en que Objetivo quisiera concentrarse o 

trabajar en posibles iniciativas que fomenten el desarrollo sostenible.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las Naciones Unidas aprobaron en el 2015 una nueva Agenda del Desarrollo 

Sostenible, en ella se contiene los ODS debido a que no se cumplió para ese año los 

Objetivos del Milenio (Gómez, C. 2018). Esperando combatir y mitigar realidades 

injustas que tiene el mundo para un mejor desarrollo y sostenibilidad para las 

futuras generaciones (United Nations, 2000).  En ella la ONU establece 17 nuevos 

objetivos:  

Figura 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

Fuente: Pacto Global  

Cada uno de estos objetivos está enfocado en lograr metas establecidas por la 

ONU por medio de distintas iniciativas y/o acciones. Estos objetivos han logrado 

disminuir la pobreza e impulsar avances en salud, educación, y facilitar la 

introducción de planes de trabajo claros, precisos, limitados en el tiempo, medibles y 

que sean fáciles de comunicar (Gómez, C. 2018). Por lo que, a partir de estos, se han 
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visto directrices y planes en los que se pueda aportar para lograr las metas establecidas 

en el 2030. 

Estas acciones tienen criterios determinados para que las empresas alrededor del 

mundo pueden participar y emprender diferentes iniciativas en las que se puedan 

alcanzar y/o reducir lo que indican los objetivos.  A partir de los ODS se ha creado la 

Iniciativa del Pacto Global, para que con ayuda de las distintas empresas del mundo se 

puedan alcanzar y reducir lo que más se pueda la pobreza, los desechos en los 

ecosistemas, evitar la destrucción de ecosistemas terrestres, contaminación de agua, 

entre otros.   

Este estudio hace referencia a los objetivos ocho, doce y cinco. Estos son escogidos a 

partir de la SGD Compass; herramienta que describe cómo los ODS impactan al 

negocio proponiendo las herramientas y conocimientos necesarios para poner como eje 

central la sostenibilidad. (GRI, United Nations, & wbcds, 2015) La Figura 2. Explica 

cómo del objetivo ocho se despliegan el doce y cinco. El objetivo ocho hace hincapié en 

las buenas prácticas laborales como menciona la norma ISO 26000 y el GRI. La cual 

incluye la producción y consumo responsable, e igualdad de género en las ocupaciones 

de cargos gerenciales en las empresas que son factores importantes para una 

organización que practica y promueve la RSE.  Mientras que el GRI son estándares que 

enseñan las mejores prácticas a nivel mundial para publicar los impactos económicos, 

ambientales y sociales de una organización. (GRI, 2016) 

Figura 2 
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Figura 2: ODS del estudio. 

Fuente: Pacto Global 

2.1.3 Consumo Responsable  

El concepto del consumo responsable parte de la definición de los consumidores que 

son conscientes que el producto o servicio que adquieren pueden tener un impacto 

negativo en el medio ambiente y social sea en los trabajadores de manufactura, 

experimento en animales, etc. Este concepto establece una nueva escala de 

responsabilidad social en la que se identifican los siguientes factores importantes: 

reciclaje, manejo de desperdicios y reducción de elementos corrosivos en el medio 

ambiente (Dueñas, Perdomo & Villa 2014).   

Es por esto que empieza a surgir la importancia de la reputación empresarial frente a 

los consumidores socialmente responsables al adquirir nuevos productos porque las 

nuevas generaciones muestran un interés al medio ambiente. Y por ende tratan de 

buscar productos de consumo verde “aquel que evita productos que ponen en riesgo 

la salud del consumidor o de otro, causando daño significativo al medio ambiente 
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durante la manufactura, su uso o desperdicio: consumen una gran cantidad 

desproporcionada de energía” (Dueñas, Perdomo, & Villa, 2014). Esto crea 

conciencia en las nuevas generaciones para evitar tantos productos con sustancias 

toxicas que después de algunos años puede causar enfermedades.   

2.1.4 Organización Saludable 

Una Organización que implementa como estrategia integral la RSE, aparte de 

cumplir los principios que establece las Normas ISO, respetar y/o trabajar en los diez 

principios del Pacto Global, también debe ser una organización saludable, “aquella que 

establece procesos de trabajo que promueven y mantienen un estado de completo 

bienestar físico, mental y social de sus trabajadores y, a su vez, tiene una alta eficacia y 

rendimiento laboral” (Orpella, 2009). En estas empresas para que se mantengan las 

prácticas socialmente responsables y existan un lineamiento en la empresa es 

fundamental contar con un buen Gobierno Corporativo, en el cual estarán incluidas las 

buenas prácticas laborales para el cliente interno como el externo.  Dentro de la 

organización saludable está incluido la parte emocional del colaborador, aquí juega un 

rol muy importante el clima organizacional, oportunidades de desarrollo, la seguridad 

emocional; es decir que los índices de rotación son bajos y por supuesto el bienestar 

físico. En resumen, lograr que el colaborador se auto realice en el lugar de trabajo.  

Una organización saludable promueve e invita a participar a todas las personas que 

forman parte de la empresa a vivir la RSE como un compromiso debido a que vela por 

el bienestar de sus colaboradores por medio de las políticas de la empresa que son las 

directrices que dictan los procesos, código de ética, y comportamientos del colaborador 

dentro de la organización. (Chiavenato, 2008) para que conozcan cuales son las reglas 

que debe cumplir y a qué tienen derechos. 
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Para que se cumpla la RSE en una organización debe de caer esa responsabilidad 

en un Área o departamento particularmente que regula el cumplimiento de esta 

actividad y hace que todos los departamentos se comprometan a esa misma para 

crear una cultura socialmente responsable.  Simplificándolo en el “conjunto de 

normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de 

los órganos de gobierno de una empresa para la generación de valor” (Deloitte, 2019) . 

En el gobierno corporativo recae la importancia de las buenas prácticas en conjunto con 

el departamento de Gestión Humana para crear y transformar la empresa hacia una 

cultura organizacional con respeto hacia los demás en una buena convivencia tanto 

dentro de la empresa entre pares como hacia la comunidad.  

Dentro del Gobierno Corporativo se encuentra toda la filosofía organizacional, 

es decir los valores, procesos, propósito, misión y visión de una empresa para que 

funciones la empresa acorde a las buenas prácticas laborales.  

2.1.5 Gestión del Talento Humano 

Para que se cumplan los diez Pilares fundamentales de la RSE, se transmita la 

filosofía corporativa dentro de una empresa y se inyecte esta preocupación hacia los 

colaboradores para que impacte también en su estilo de vida y crear consumidores 

responsables.  Existen áreas/departamentos de staff, dedicados al servicio y apoyo para 

los colaboradores; este departamento o área se lo conoce como Departamento de 

Recursos Humanos, hoy en día mejor conocido como Departamento de Gestión de 

Talento.  

Este departamento es definido como el “conjunto de políticas y prácticas necesaria 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales con las personas o recursos, 

incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

rendimiento.” (Chiavenato, 2008) Para poder lograr no sólo los Objetivos del 
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Desarrollo Sostenible, sino el cumplimiento de las buenas prácticas laborales. Es por 

esto que la participación del Departamento de Gestión de Talento, es un aliado 

estratégico para crear una cultura de RSE, comunicar, y fomentar un clima propicio para 

que exista RSE.  

El área de talento humano es un área de servicios que permite la buena comunicación 

entre la empresa y el cliente interno. Haciendo énfasis que, dentro de esta área o 

departamento recae la responsabilidad del desarrollo personal “proceso de 

transformación en el que una persona adopta nuevas ideas y creencias creando nuevos 

comportamientos y actitudes, teniendo resultado un mejoramiento de su calidad de vida 

para seguir aprendiendo y superándose.” (Chiavenato, 2008) permitiendo que se pueda 

crecer en una organización a nivel personal y profesional. 

Cultura Organizacional 

En una toda empresa u organización existe “formas de hacer que tiene una 

organización de manera incluidas las creencias y valores compartidos así mismo las 

normas que dirigen el comportamiento de las personas” (Ritter, 2008). Dentro de la 

cultura también están los procesos, código de ética, formas de proceder ante una 

situación.  

La cultura se la transmite de diversas maneras para darla a conocer. En principio 

debe existir un documento trabajado en conjunto con el Gobierno Corporativo conocido 

como las políticas de una empresa, las cuales indican las normas que debe seguir un 

trabajador dentro de la empresa.  A partir de estas políticas, normas, reglamentos, se 

crea el clima organizacional, “ambiente en el que se desarrolla cada trabajador donde 

desempeña sus funciones y se relaciona con los demás dentro de una misma 

organización” (Salazar,2012) un ambiente de trabajo debe de ser seguro y productivo de 

acuerdo a los lineamientos del Reglamento de ambiente laboral y la Organización 
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Saludable, que profundiza mucho más que el colaborador sano de salud como se 

mencionó anteriormente  

Desarrollo del Personal 

En una empresa socialmente responsable y saludable debe existir el proceso de 

transformación en el que una persona adopta nuevas ideas y creencias creando nuevos 

comportamientos y actitudes, teniendo resultado un mejoramiento de su calidad de vida 

para seguir aprendiendo y superándose. (Chiavenato, 2008). Este apartado está dentro 

del subsistema desarrollo ya que permite el proceso de autorrealización por medio de 

funciones de cargo, es decir el colaborador puede realizar una trayectoria profesional o 

de carrera dentro de la organización que estuviera laborando. Teniendo igualdad de 

oportunidades tanto para personas externas de la empresa como las internas. 

Dentro del subsistema de desarrollo del personal existe la evaluación de rendimiento, 

en el que se califica las competencias organizacionales que tiene desarrollado cada 

colaborador acorde a su cargo y el cumplimiento de funciones del puesto dictado por un 

manual de funciones. A partir de ese proceso se puede crear ejercicios y/o evaluaciones 

en el que se revisa el potencial de los colaboradores para desarrollar esos perfiles y 

permitir una carrera dentro de la organización.  

2.2 Estado del Arte 

De acuerdo a lo mencionado la RSE, es la mejora continua que hace la empresa 

cumpliendo con las expectativas de sus participantes y stakeholders. (Barroso, F. 2008). 

Eso implica que debe empezar desde adentro, y no sólo son las acciones relacionadas 

con la preservación del medio ambiente, de hecho, la ISO 26000 tiene un apartado 

concentrándose en la ética y las prácticas laborales dentro de la empresa. En una 

empresa trabajar bajo la ética estandarizada por la Norma ISO 26000 depende de todos 
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los colaboradores que trabajan en ella. La ética empresarial debe estar reflejado en el 

manejo de las prácticas laborales de la organización. Estas prácticas laborales se 

relacionan a todas las actividades que involucran al cliente interno y esta 

responsabilidad por ser área staff como se mencionó anteriormente recae en el 

departamento de Recursos Humano o Gestión Humana. 

Equipo que se encarga de manejar todos los procesos relacionados con las 

actividades para y con los colaboradores y sus familiares. Desde el proceso de 

selección, acceso de préstamos quirografarios, anticipos, pagos de sueldos, etc.  En 

resumen, es el encargado de manejar las buenas prácticas empresariales acorde al 

Código del Trabajo, Políticas de la Empresa, etc. desde el momento de su selección 

hasta su salida de la organización sin importar su condición. (Sea esta por renuncia 

voluntaria, despido o jubilación).  

Alrededor del Mundo se han hecho este mismo tipo de investigaciones para 

identificar las prácticas socialmente responsables en la Gestión del Talento Humano. En 

el caso de EEUU: Corporate social responsibility and human resource management: A 

systematic review and conceptual analysis, establece la relación relevante entre ambos 

departamentos tanto de la RSE como el de RRHH debido a que ambos tienen la misma 

naturaleza que forma vínculos entre empresa y colaboradores y los dos velan por el 

bienestar tanto del colaborador como de la empresa.  (Voegtlin, C., & Greenwood, M., 

2016).  En la misma investigación se describe que para lograr esta relación, debe existir 

un cambio en las gobernanzas para fomentar las prácticas socialmente responsables. Por 

lo que esto permitirá ir creando e incentivando una cultura altamente ética en la 

responsabilidad social empresarial. 

La investigación es exploratoria debido a que quiere conocer los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresarial y Recursos Humanos. Una vez teniendo claro esos 
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conceptos se desarrolló una base de datos para identificar categorías/dimensiones 

identificados en la revisión de la literatura, luego se elaboró una plantilla para analizar 

los datos seleccionados de los artículos y finalmente los resultados se interpretaron y 

presentados en tablas.  

Los resultados obtenidos de este estudio concluyeron que deben existir políticas de 

responsabilidad social empresarial, y estas deben ser comunicadas en la organización 

para que sean socializadas por toda la empresa a nivel institucional y todos lo conozcan.  

Asimismo, se concluyó que la RSE es una acción que afecta a los stakeholders y ellos 

deben participar de estas porque son participantes de la empresa. Finalmente cierra la 

idea en que ambas tanto la RSE como la gestión del Talento Humano se relaciona con la 

ética laboral siempre y cuando exista un compromiso con el desarrollo sostenible y las 

buenas prácticas laborales.    

Otro estudio revisado fue uno que se realizó en Perú: La responsabilidad social: 

Análisis del enfoque de ISO 26000; en este estudio se habla que la ISO 26000, ha 

desarrollado una guía para la responsabilidad social por ser una necesidad de las 

organizaciones, tanto del sector público como de privado. (Valencia, A. 2015 p. 57).  

Por lo que esto implica que la RSE está incluida en la gestión humana dentro de las 

prácticas laborales y permeabilizando la cultura organizacional, es decir está en el adn 

de la filosofía empresarial. Esta investigación describe que las empresas que fomentan 

el desarrollo sostenible deben actuar bajo tres dimensiones: 

 

Tabla 1:  

Dimensiones del Estudio: La responsabilidad social: Análisis del enfoque de ISO 26000 
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DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

1. Económica Generar la suficiente rentabilidad económica que compense 

a sus accionistas, colaboradores, proveedores y al Estado 

2. Ambiente Lograr una certificación ambiental que demuestre que no 

afecta el medio ambiente 

3. Social Actuar responsablemente en sus grupos de interés 

Adaptado del estudio: Valencia, 2015 

Finalmente, se establece que “la responsabilidad social debe tratar temas 

relacionados para los colaboradores y accionistas.  Para ambos debe existir un trato 

cordial respetando los derechos de todos, actuando en lo correcto, con una transparencia 

en la comunicación, incentivando la solidaridad e integración” (Valencia, A. 2015 p. 

57).  Concluyendo así que si una empresa que tenga RSE no solo debe ser una imagen 

favorable hacia el cliente externo sino también crear un clima propicio para el cliente 

interno.  

Otra investigación semejante es la que se realizó en México en el 2016: La 

responsabilidad social empresarial desde la percepción del capital humano. En este 

estudio se analiza los factores que mayor impacto tienen sobre el nivel de RSE, desde la 

perspectiva del capital humano basada en la Norma ISO 26000, (López, Ojeda, y 

Manríquez, 2016). Es un estudio cuantitativo ya que se analizan las siguientes variables: 

Derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, 

asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad. Este 

estudio fue aplicado a una empresa mediana dedicada a la elaboración de productos para 

la fumigación. Se obtuvo de resultados que: “Las empresas deben implementar 

estrategias éticas y responsables con sus diferentes grupos de interés: socios, capital 
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humano, clientes, comunidad, proveedores, autoridades gubernamentales y organismos” 

(Salazar, Ojeda, y Manríquez, 2016) esto es regulado por las Normas ISO 2600 

concentrándose en cumplir los parámetros que estas indican concluyendo que esta 

normativa es la ideal para medir el cumplimiento de la RSE.  

Teniendo como pieza clave los derechos humanos en la gestión y como estos 

impactan. “El respeto a los derechos humanos es una condición básica para el actuar de 

la organización como parte de sus valores, y que el capital humano valora especialmente 

el comportamiento responsable a través del respeto a los consumidores” (Salazar, 

Ojeda, y Manríquez, 2016). 

El último estudio referente al tema de investigación en Colombia: Incidencia de 

estándares internacionales en la sostenibilidad corporativa: una perspectiva de la alta 

dirección. Tuvo como objetivo analizar esta incidencia desde la óptica de la alta 

dirección de una empresa del sector energético colombiano, aplicando un enfoque 

cualitativo, el estudio es de caso exploratorio, en el que aplico cinco entrevistas en 

profundidad (Orozco, M., y, Polanco, J., Ramírez, F. 2016). En ese estudio se concluyó 

que la mientras la alta cúpula de la organización cree en iniciativas globales como el 

Pacto Global y los Objetivos del Milenio inciden en el desempeño de sus colaboradores 

y hacen participes a sus colaboradores de sus prácticas socialmente responsables.  

En el Ecuador hay pocos estudios sobre el tema, teniendo una preocupación que hoy 

en día la RSE es necesaria para el desarrollo sostenible, debido a que los recursos se 

están agotando y la contaminación está afectando de manera exponencial las áreas 

verdes del planeta.  En el 2012, se realizó una investigación titulada: Estudio de 

Responsabilidad Social de Empresas del Ecuador; esta investigación está dividida en 

cinco capítulos, cada capítulo es una dimensión para conocer las prácticas socialmente 

responsables que existen en la gestión humana y cuáles son las dimensiones que indican 
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las prácticas socialmente responsables. Obteniendo de resultados lo siguiente: “para que 

una empresa sea socialmente responsable, son necesarios mecanismos integrales de 

gestión, que incorporen una visión más humana y ética en el quehacer empresarial, 

entendiendo que las empresas son parte de la sociedad y se deben a esta.” (Torresano, 

2012 p. 63) 

A partir de la revisión de estos estudios genera interrogantes para el caso de estudio 

del sector financiero: ¿Cuáles prácticas de RSE se implementan en las empresas del 

sector financiero?  ¿Cuáles son claves para la sostenibilidad del sector? ¿Qué tan 

diversas son las políticas sobre RSE y CR en una empresa de este sector? 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Describir las prácticas de responsabilidad social empresarial en la gestión del talento 

humano, identificando los elementos claves de sostenibilidad y explorando las 

experiencias en el sector bancario para analizar las políticas y prácticas socialmente 

responsables que perciben sus públicos internos. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Explorar el modelo de gestión de responsabilidad social empresarial del sector 

bancario relacionado con los colaboradores de la empresa del sector. 

2. Categorizar las prácticas de responsabilidad social relacionadas a la gestión 

humana, identificando aquellos aspectos que sean coherentes con la normativa 

de sostenibilidad revisadas.  
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3. Analizar desde las percepciones de los trabajadores, las políticas de 

responsabilidad social y las prácticas de consumo sostenible que desarrollan las 

empresas del sector bancario (cuestionario para construir y validar).  

4. Diseño Metodológico 

4.1 Enfoque y Alcance  

El enfoque de esta investigación es mixto debido a que se combinarán componentes 

cualitativo y cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  Debido a que su 

objetivo es identificar y describir las prácticas socialmente responsables de la gestión 

humana que existen dentro de la empresa seleccionada. Este enfoque es adecuado por 

Hernández et al. porque ellos establecen que “los métodos de investigación mixta son la 

integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con 

el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno.” Es decir, se interesan en 

alcanzar una visión completa de la investigación que se está realizando (2014, p. 546). 

El método implementado es el estudio de casos, que de acuerdo a Yin en 1994 es una 

estrategia de investigación que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? (De Salas, 

Martínez, y Morales, 2011). Por lo que se adecua a lo que se realiza en el estudio debido 

a que se conoce cuáles son las prácticas socialmente responsables.  

En cuanto a herramientas cuantitativas este estudio aplica una encuesta en la que “se 

miden las variables que intenta explicar los fenómenos investigados, buscando 

regularidades y relaciones causales entre elementos” (Hernández et al., 2014, p. 6). Esto 

permite mayor valor a la medición de las dimensiones establecidas para dar mayor 

apoyo para el análisis de los datos.  
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Así mismo, el alcance de la investigación es exploratorio, porque se examinará una 

problemática poco estudiada (Hernández et al., 2014). Es el primer estudio que se 

realizará en el Ecuador con esta temática. Ya que se espera conocer y analizar las 

Prácticas socialmente responsables en la gestión humana basada en los principios del 

Pacto Global, Norma 2600, y el octavo Objetivo de desarrollo sostenible “Trabajo digno 

y crecimiento económico”.  

Finalmente es importante indicar, que la investigación se limita en la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador, y la temporalidad del estudio es transversal puesto que es una 

investigación realizada en un punto del tiempo determinado. 

4.2 Unidad de Análisis 

Para escoger la unidad de análisis se indicaron cuatro criterios para seleccionar a la 

empresa, sin importar al sector que pertenezca. Las características determinadas para 

poder realizar la debida investigación exploratoria son: 

 Empresa Ecuatoriana 

 Publique Memorias de Sostenibilidad 

 Tamaño mediano/grande  

Manteniendo estos parámetros, la empresa escogida es una organización del sector 

financiero en Ecuador, ubicada su matriz en la ciudad de Guayaquil. Tiene sucursales 

mayores en Quito y Cuenca. Es una empresa que ha funcionado desde 1941 y cuenta 

con una plantilla de colaboradores, de aproximadamente 1,500 personas. Publican su 

Memoria de Sostenibilidad desde 2014 hasta la actualidad.    

En cuanto al criterio de exclusión, no se tomaron en cuenta las multinacionales ya 

que estas empresas cumplen con los lineamientos externos enviados por los países 

donde se encuentran la sede principal.   
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4.3 Muestra  

La muestra es de tipo no probabilística porque los elementos de la misma dependen 

de las características o parámetros determinados en el apartado anterior de la 

investigación (Hernández et al., 2014). Esto fomentará al fortalecimiento de 

información disponible de la empresa para poder profundizar en las dimensiones de la 

investigación. Así mismo, se buscará que se cumplan los criterios de selección para los 

encuestados: 

 30 personas que sean parte del nivel operativo  

 Pertenezcan a distintos departamentos de la organización 

 Al menos tengan un año laborando en la empresa 

La muestra es representativa para conocer las prácticas que existen en el sector 

financiero, destacando que es a conveniencia debido a que es un caso que se tiene 

acceso a ella (Hernández et al., 2014). Es importante destacar que se evitará la 

discriminación al momento de seleccionar los encuestados por: Edad, sexo, origen 

étnico o cualquier criterio demográfico que no sea relevante para los propósitos de la 

investigación. Se recalca que la muestra que cumpla con estos criterios estará sujeta a la 

accesibilidad y autorización por parte de la empresa. 

4.4 Técnicas o herramientas  

Para realizar el levantamiento de las variables y categorías se utilizará las siguientes 

herramientas de investigación:  

 Entrevistas a expertos de RSE 

 Análisis documental de la organización 
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 Entrevista en la empresa al líder de las áreas de RSE  

  Entrevista en la empresa al líder del área de Gestión Humana. 

 Encuesta a los colaboradores de nivel operativo.   

Tabla 2: 

Técnicas para la Investigación  

Técnica  Instrumento 
Fuente de 

Información  

Entrevista a Experto 

de RSE Guía de Preguntas  
Experto de 

Responsabilidad Social  

Objetivo Específico#1: Explorar el modelo de gestión de responsabilidad 

social empresarial (industriales, comerciales, de servicios) relacionados con 

los colaboradores.  

Análisis documental 
NA 

Empresa escogida  

Entrevista a Gerente de  

Gobierno Corporativo Cuestionario de 

preguntas abiertas  

Encargado del Área 

de RSE  

Entrevista a  

Vicepresidente de 

Talento y Cultura 

Cuestionario de 

preguntas abiertas basado 

en el Estudio Azuero, 

García y Peláez, 2013 

Encargado del Área 

de RRHH 

Objetivo Específico#2: Categorizar las prácticas de responsabilidad social 

relacionadas a la gestión humana, identificando aquellos aspectos que sean 

coherentes con la normativa de sostenibilidad revisadas. 

Encuesta a 

colaboradores nivel 

operativo 

Cuestionario de 

preguntas abiertas basado 

en el Estudio Azuero, 

García y Peláez, 2013 

Estudio Azuero, 

García y Peláez, 2013 

Objetivo Específico#3: Analizar desde las percepciones de los trabajadores, 

las políticas de responsabilidad social y las prácticas de consumo sostenible 

que desarrollan las empresas en los casos de estudio (cuestionario para 

construir y validar).  

Elaboración Propia 

La primera herramienta, es una entrevista semiestructurada a expertos del tema (Ver 

Apéndice A) a nivel local que tienen trayectoria en Responsabilidad Social Empresarial. 
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Esta entrevista está basada en una Guía de Preguntas elaboradas por el grupo de trabajo 

para realizar una investigación de campo piloto a una empresa cafetera. Estas 

entrevistas direccionarán el punto de partida para conocer cuáles son las prácticas 

socialmente responsables más comunes en el Ecuador. Otra pregunta relevante es si 

dentro de estas prácticas está el consumo responsable de la organización, aportando así 

al desarrollo sostenible, como menciona la ISO 26000.  

A partir de esta entrevista se aplicará la segunda herramienta: El análisis documental 

de la organización, en la que se conocerá las memorias de sostenibilidad, informes 

anuales, noticias, boletines, páginas web de la empresa etc. Estos documentos serán 

pertinentes para el análisis de la organización para conocer la trayectoria que tiene en 

RSE y CR. 

La tercera y cuarta herramienta son las entrevistas semiestructuradas para los 

directores de las áreas de RRHH Y RSE los cuales son líderes a nivel ejecutivo y/o 

estratégico; es decir deben estar involucrados en el manejo, promoción y fomento de las 

prácticas socialmente responsables y consumo responsable dentro de la empresa.  

Por medio de ellos se podrá conocer las políticas, prácticas, alineamientos, etc. que 

existen dentro de la organización escogida y los medios o herramientas que 

implementan para crear/fomentar una cultura organizacional socialmente responsable. 

Asimismo, esta herramienta permitirá conocer cómo estas prácticas se permeabilizan en 

los perfiles que existe dentro de ella para crear conciencia acerca de la importancia del 

consumo responsable y desarrollo sostenible (Ver Apéndice C y D). 

Finalmente, la quinta herramienta es una encuesta semiestructurada con escala de 

Likert hacia los colaboradores de nivel operativo. Se utilizará una escala de frecuencia 

para conocer cómo perciben las prácticas socialmente responsables. A partir de las 
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categorías escogidas y mencionadas en la tabla anterior se trasformaron las preguntas en 

afirmaciones para así corroborar la información dada por los líderes de la RSE y RRHH.  

Para crear las afirmaciones se adaptó las afirmaciones del estudio (Azuero, García y 

Peláez, 2013) y otras fueron creadas acorde a la cultura organizacional del Ecuador 

debido a que el estudio es de Colombia.  Asimismo, con esta herramienta se explorará 

distintas dimensiones de las prácticas socialmente responsables que tiene la 

organización y cómo son receptadas por el cliente interno; así se corroborará las 

distintas prácticas que comentan los expertos del tema (Ver Apéndice A). 

4.5 Planificación del Trabajo 

Para realizar las tareas críticas en el Campo de la investigación se detalla un 

cronograma a continuación con las fechas tentativas de la aplicación de las herramientas 

mencionadas en el campo previo.   

 

Actividad Fecha Observaciones  

Entrevista con Encargado 

de RSE 
17-Oct.-19 

 
Entrevista con Encargado 

de RRHH 
18-Oct.-19 

Aplicación de Encuesta 

18-Oct.-19 Se considerará colaboradores del nivel 

operativo sin importar el área a la que 

pertenezcan.  

Tabulación de Encuestas 20-Oct.-19   

Descripción de Resultados 23-Oct.-19   
Elaboración Propia 

4.6 Análisis de datos  
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A partir de la revisión de literatura, se determinaron seis dimensiones adaptadas del 

estudio de (Azuero, García y Peláez, 2013) y la Norma ISO 26000 de acuerdo a los 

lineamientos que tiene la presente investigación. Una vez escogidas las dimensiones se 

conceptualizaron en base al estudio de (Torresano, 2012), las cuales son detalladas a 

continuación:  

Tabla 3:  

Conceptualización de las dimensiones  

 

Adaptado del Estudio: Azuero, García y Peláez, 2013 

Dimensión Conceptualización 

Respeto al individuo 

equidad y diversidad  

 

Se incluyen las declaraciones de principios y las acciones 

que emprenden las empresas, relacionadas especialmente con 

la prevención y sanción de la discriminación en el proceso de 

reclutamiento laboral, el acoso sexual y el trabajo infantil, así 

como los esfuerzos por crear condiciones que faciliten el 

balance vida – trabajo (Azuero, Garcia, Pelaez, 2013) 

Medio ambiente y 

Consumo responsable 

Evalúa el grado de conciencia medio ambiental implícito en 

las decisiones de los consumidores responsables(Ocampo, 

Ortiz y Villa, 2014)  

Planeación estratégica de 

Responsabilidad Social    

Evalúa la percepción que tienen los consumidores sobre el 

comportamiento de la organización en la RSE y la influencia 

que tiene dicha percepción en la estrategia (Ocampo, Ortiz y 

Villa, 2014)   

Desarrollo profesional de 

los colaboradores  

Se incluyen las prácticas de la empresa que permiten motivar 

y mejorar el nivel de competitividad de los trabajadores 

dentro de la empresa y para el entorno laboral (García, 

Solarte & Peláez, 2013). 

Clima organizacional  Permite un ambiente laboral óptimo para crecer 

profesionalmente (Torresano, 2012).  

Salud y seguridad laboral  Se incluyen las políticas y acciones de la empresa 

encaminadas a garantizar la salud y el bienestar de sus 

trabajadores en desarrollo de su jornada laboral, incluyendo 

las oportunidades para mejorar la salud y su calidad de vida 

(García, Solarte & Peláez, 2013). 
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Cada dimensión tendrá una categoría para ser conceptualizada acorde a la revisión de 

la literatura realizada al inicio de la investigación y será adaptada a conceptos indicados 

por expertos del tema que se les realizó la entrevista piloto. Cada dimensión tendrá una 

categoría que será preguntada tanto en la entrevista al experto de RSE y RRHH como en 

la encuesta, para así corroborar la información acerca de las prácticas socialmente 

responsables (incluidas las que son con los colaboradores) y el consumo responsable. 

Tabla 4:  

Tabla de Dimensiones y Categorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado del Estudio: Azuero, García y Peláez, 2013 

Dimensiones  Categorías  

Respeto al individuo 

equidad y diversidad 

 

-Selección de personal responsable  

-Respeto a la diversidad (raza, etnia, edad, 

religión, género, orientación sexual o capacidades 

especiales) 

Medio ambiente y 

Consumo responsable 

-Consumo adecuado de los recursos básicos 

(agua, energía y papel) 

-Actividades de cuidado y protección ambiental 

-Participación en la comunidad                 

-Voluntariado 

Planeación estratégica -Proyectos sostenibles 

-Políticas internas 

-Diseño de estrategias socialmente responsables 

-Planificación estratégica de políticas y objetivos 

Desarrollo profesional de 

los colaboradores 

-Oportunidad de Aprendizaje  

-Capacitaciones  

- Retroalimentación 

Clima Laboral -Ambiente laboral 

-Comunicación interna  

-Cultura organización 

Seguridad y Salud 

laboral 

-Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

- Prevención de enfermedades 

-Medidas de seguridad 

-  Protocolos de emergencia 
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  Para realizar el análisis de los resultados de la investigación, se desarrolló una tabla para 

sintetizar las categorías y subcategorías de cada dimensión mencionadas en las Tablas 3 y 4.  

 

5. Resultados  

Debido las técnicas de investigación escogidas previamente, (encuesta y entrevistas) 

se pudieron obtener datos cualitativos y cuantitativos analizados a partir de los 

conceptos principales mencionados en el apartado del Marco Conceptual, para así lograr 

los objetivos planteados previamente.  

El primer paso del estudio fue conocer cuáles son las prácticas socialmente 

responsables más comunes en el Ecuador y si dentro de estas prácticas está el consumo 

responsable de la organización, aportando así al desarrollo sostenible, como lo 

menciona la norma ISO 26000. Esto se realizó a través de una entrevista a expertos del 

tema (Ver Apéndice A) a nivel local que tienen trayectoria en Responsabilidad Social 

Empresarial. Luego, se describió a la empresa por medio del análisis documental para 

identificar datos importantes de RSE en el desarrollo de la compañía que pudieron ser 

analizados y relacionados al concepto de responsabilidad social, consumo responsable y 

los objetivos de desarrollo sostenible.   

Finalmente, con la encuesta para conocer las prácticas de RSE y CR se pudieron 

resaltar los elementos más importantes de las rutinas diarias y percepciones de los 

colaboradores de la compañía, con lo cual se obtuvieron datos cuantitativos para 

triangular la información basado en la teoría con el resto de herramientas y llegar a 

conocer las prácticas de RSE y CR que hay en el sector bancario.  

Se llevaron a cabo entrevistas a un experto de temas relacionados a RSE y consumo 

responsable. Luego, se realizó el análisis documental con las siguientes fuentes a las 
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cuales la empresa permitió el acceso: políticas de la empresa, código de ética, memorias 

de sostenibilidad a partir del 2014; entrevistas con el Vicepresidente de Talento y 

Cultura y la Gerente de Gobierno Corporativo; y finalmente la información disponible 

en la página web. Por último, el cuestionario de medición de Prácticas de RSE y CR se 

realizó a una muestra seleccionada por conveniencia de 30 colaboradores de la empresa 

pertenecientes a varios departamentos. 

5.1 Modelo de gestión de responsabilidad social empresarial del sector bancario  

La empresa seleccionada es una compañía dedicada a la captación y colocación de 

dinero, pertenece al sector bancario. Esta organización fue fundada en el año 1922 como 

una empresa bancaria extranjera. En 1941 se da la firma de un nuevo nombre para ser 

una institución financiera ecuatoriana. Años más tarde se da la fusión de una Fiduciaria 

y la organización del sector bancario, convirtiéndose en la institución financiera que es 

hoy.  A partir de ese momento se transforma la gestión bancaria de la época 

comenzando un posicionamiento en el mercado Nacional como el primer Multibanco 

del Ecuador, ofreciendo todos los servicios bancarios y financieros a través de una sola 

organización (Web Institucional, 2019).   

El año 2000 la empresa implementó su primer proyecto de responsabilidad social en 

la que se propone ayudar a un colegio de escaso de recursos aportando al desarrollo de 

sus estudiantes y emprendedores para elevar el nivel socioeconómico del Ecuador, 

asimismo fomentó en el 2011 un concurso intercolegial para fomentar el 

emprendimiento y creatividad en el desarrollo de negocios en alumnos de tercer año de 

bachillerato en el que deben de crear un producto, la elaboración de un plan de 

negocios, el manejo de las finanzas y una buena labor de mercadeo.  Los jóvenes deben 

presentar informes empresariales periódicos durante el periodo del concurso. (Web 

Institucional, 2019).   
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En el 2012 se da el cambio de presidencia de la institución, lo cual da una apertura de 

transformación de la industria bancaria frente al mercado como marca empleadora y 

externa. Dos años más tarde se presenta una nueva imagen ante el público; incluyendo 

un cambio de imagen, nuevo logo, y slogan. (Web Institucional, 2019).  Este cambio de 

imagen fomentó un cambio de cultura dentro de la empresa y su gestión, compartiendo 

nuevas prácticas en la Gestión Humana llevándolos a ganarse el premio Great Place to 

Work, por primera vez en el 2017. Posicionándose dentro de los cinco primeros puestos 

en el ranking de la organización.  

Este premio no sólo implica ser una buena marca empleadora sino también se 

comprometen a mejorar la gestión económica, social y ambiental de los actores de esta 

institución financiera como son los: Clientes, colaboradores, proveedores, etc. (Web 

Institucional, 2019). 

En la figura 3 detallada a continuación, se plasma en una línea de tiempo que fue 

desarrollada en base a la recopilación de información de la organización con los 

documentos que se pudieron revisar, los que fueron: memorias de sostenibilidad, 

sección de historia en la web institucional de la organización y entrevistas con el líder 

de Talento y Cultura y RSE de la organización. En esta línea de tiempo se muestras los 

proyectos de RSE más trascendentales en el transcurso de los años de la empresa que 

realiza los informes de sostenibilidad con la metodología GRI Standards.  En 2019 se 

realizó el quinto informe del año anterior.  (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019).   

Figura 3 



  41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Línea de tiempo-Trayectoria de la empresa. 

Fuente: Memorias de Sostenibilidad de la Empresa seleccionada 

 

 

5.2 Categorización de las prácticas de responsabilidad social.  
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Una vez realizada la revisión de la historia de la empresa, memorias, documentos, 

etc. Se pasó a conocer las prácticas de responsabilidad social que existen en la 

Institución financiera seleccionada.  

5.2.1 Categorización de las prácticas  

Esta categorización fue realizada a partir del análisis documental, entrevistas y 

encuestas. En el caso de la encuesta, luego de la categorización se tabuló la información 

por medio de tablas dinámicas y gráficos. Para revisar categorización de encuestas y 

entrevistas revisar el Apéndice C y D. 

 

Tabla 5:  

Tabla de Dimensiones-Categorías-Subcategorías 

 

Dimensiones Categorías Conceptualización Subcategorías 

Respeto al 

individuo 

equidad y 

diversidad 

RI1. 

Selección de 

personal 

Responsable  

Escoger el 

candidato adecuado 

para ocupar los 

cargos existentes en 

la Empresa 

manteniendo la 

eficiencia y el 

rendimiento del 

personal. 

(Chiavenato, 2001) 

RI1.1 

Selección por 

competencias  

RI1.2 Capacidades del 

colaborador  

RI2. Respeto a 

la diversidad 

(Raza, etnia, 

edad, religión, 

género, 

orientación 

sexual o 

discapacidad) 

Abarca las 

declaraciones de 

principios y acciones 

que emprende las 

empresas relacionadas 

con la prevención y 

sanción de la 

discriminación en el 

proceso de 

reclutamiento laboral, 

RI2.1 Igualdad de 

oportunidades 

RI2.2 Valores 

corporativos  
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abuso sexual y el 

trabajo infantil 

(García, Solarte & 

Peláez, 2013). 

Medio ambiente 

y consumo 

responsable 

MA1. Medio 

ambiente  

Grado de 

conocimiento sobre 

las problemáticas 

medioambientales y 

sociales (Azuero, 

Garcia, Pelaez, 2013) 

MA1.1 Actividades de  

cuidado y protección 

ambiental 

MA1.2 Participación en 

la comunidad                 

MA1.3 Voluntariado 

CR2. Consumo 

responsable  

La organización 

contribuya a garantizar 

la disponibilidad de 

recursos en el futuro, 

mediante un uso 

responsable en el 

presente (Argandoña & 

Isea, 2011, p.21).  

CR2.1 Consumo 

adecuado de los recursos 

básicos (agua, energía y 

papel) 

Planeación 

estratégica de 

RSE 

PE1. Objetivos, 

estrategias y 

políticas de 

RSE  

La planeación 

estratégica de RSE 

hace referencia a la 

identificación de 

oportunidades y 

amenazas para 

mejorar la toma de 

decisiones; 

establecimiento de 

objetivos 

empresariales, 

estrategias y 

políticas, 

planificación general 

y planes 

direccionados para 

alcanzar las metas 

establecidas 

(Rodríguez y 

Garduño, 2017)  

PE1.1 Diseño de 

estrategias socialmente 

responsables 

PE1.2 Planificación 

estratégica de políticas y 

objetivos 

Desarrollo 

profesional de los 

colaboradores 

DP1.Oportunid

ad de 

aprendizaje y 

crecimiento 

profesional  

Programas que admite 

completar la formación 

profesional, y así los 

colaboradores se 

mantiene actualizados 

con los temas 

respectivos a la empresa 

(Torresano, 2012). 

DP1.1 Programas de 

capacitación y desarrollo 

DP1.2 

Retroalimentación 
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DP2.Planes de 

desarrollo 

Individual  

Diseño de un esquema 

teórico sobre cuál sería 

la carrera dentro de un 

área determinada para 

una persona que 

ingresa a ella (Alles, 

2009) 

DP2.1 Premios por 

iniciativas 

DP2.1 Reconocimientos 

por desempeño  

Clima 

organizacional 

AL1. Ambiente 

Laboral  

Permite un ambiente 

laboral óptimo para 

crecer profesionalmente 

(Torresano, 2012).  

AL1.1 Oportunidad de 

aprender y crecer 

AL1.2 Horas flexibles 

AL1.3 Actividades 

recreacionales  

Salud y 

seguridad laboral 

SO1. Salud 

y Seguridad 

laboral   

 

 

 

 

 

 

 

C2.Políticas 

Internas  

Fomentar y garantizar el 

mayor nivel posible de 

bienestar mental, físico 

y social de sus 

trabajadores, y prevenir 

daños en la salud que 

puedan ser ocasionados 

por las condiciones 

laborales (Argandoña & 

Isea, 2011, p.20).  

 

Guías para la acción y 

sirven para dar 

respuestas a las 

cuestiones o problemas 

que pueden presentarse 

con frecuencia. 

(Chiavenato, 2001 p. 

13) 

 

SO1.1 Normativas de 

salud 

SO1.2 Prevención de 

enfermedades 

 

 

 

 

 

SL2.1 Medidas de 

seguridad 

SL2.2 Protocolos de 

emergencia  

Adaptado del Estudio: Azuero, García y Peláez, 2013 

Respeto al individuo equidad y diversidad.  

Tomando en cuenta la importancia del apartado de los Derechos Humanos que existe 

en la ISO 2600, se hace referencia sobre un trabajo digno con las buenas condiciones 

para equilibrar el balance entre la vida personal y el trabajo. A partir de esta dimensión 

se levantó la importancia de los valores corporativos por lo que, esta da la apertura para 

que, se cree un perfil de colaborador, código de ética, políticas de la empresa., etc.  

Dentro de la organización hay dos tipos de valores, “aquellos que están en cada 

persona y los que la empresa busca” (Vicepresidente Talento y Cultura, 2019). Con este 
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nuevo perfil se realizó un nuevo modelo de competencias que se complementa con los 

nuevos valores, que fue conocido a nivel nacional por medio de los canales de difusión 

de la organización. Y por consiguiente las competencias que se necesitan para el cargo 

sin importar en el género que tienen. Esto se debe a que utilizan una selección por 

competencias. “Se aplica dos tipos de reclutamiento, interno y externo el 56% de las 

vacantes es por reclutamiento interno y el 44% es por reclutamiento externo” 

(Vicepresidente Talento y Cultura, 2019). Dentro de esta organización se cree en el 

fortalecimiento y desarrollo del talento interno. Para ser una empresa competitiva en los 

rangos salariales, se realiza una encuesta en el mercado que se hace por medio de dos 

consultoras y así a partir del perfil se hace la valoración del cargo y tener la puntuación 

(Vicepresidente de Talento y Cultura, 2019). Para lograr que las actividades de trabajo 

combinen con la vida familiar; para esto “existen dos modalidades, la primera es el 

horario flexible para que puedas atender tus asuntos personales, en la que los 

colaboradores tienen un periodo de 12 horas adicionales al período de vacaciones, 

asimismo puedes entrar al horario de flexibilidad que ajustas tu horario de acuerdo al 

cargo y puedes entrar una hora antes o después de acuerdo a lo que prefiera el trabajador 

o necesite y por último está el home office” (Vicepresidente de Talento y Cultura, 

2019).  

Para la institución es importante involucrar a la familia del colaborador por lo que 

buscan que la familia se relacione bien con la empresa. Por lo que la empresa crea 

actividades recreativas desde el club de lectura hasta futbol, también hay un día especial 

en el que los hijos más pequeños de 5 a 12 años conocen los puestos de los padres. Hay 

una actividad recreativa al aire libre, que es la caminata anual en la que el colaborador 

lleva a su familia, se hace la caminata, se quedan haciendo picnic. (Vicepresidente 

Talento y Cultura, 2019). Por otro lado, está los programas de RSE, como el 
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voluntariado corporativo, hoy la empresa se concentra en dos temas: la educación 

financiera y cuidado ambiental/ prevención del cambio climático. (Gerente de Gobierno 

Corporativo, 2019). En el caso del voluntariado, existe el programa de educación 

financiera para niños, jóvenes y adultos. También hay otro programa que es la siembra 

de árboles el colaborador puede ir con sus familiares. (Gerente de Gobierno 

Corporativo, 2019). 

Social, medio ambiental y consumo responsable.  

Cuando una organización está alineada a los ODS, y dentro del Pacto Global, existen 

prácticas que fomenten el cuidado del medio ambiente y del consumo responsable, para 

crear una cultura sostenible. Dentro de la organización financiera, existen prácticas que 

fomenten el buen uso de recursos básico; para esto crearon un programa de 

sensibilización “El que más apaga menos paga” (Gerente de Gobierno Corporativo, 

2019). Esto ayudó a sensibilizar a la organización para una cultura consiente de los 

gastos con el medio ambiente reforzando la importancia de un consumo responsable, de 

apagar la luz cuando hay una reunión, cerrar el grifo cuando no eran automáticos ya que 

hoy en día lo son (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019).   

Para tener un control a nivel nacional que exista un consumo responsable la 

organización invirtió en un software llamado Power Studio, este programa automatiza 

todos los sistemas eléctricos a nivel nacional para que el área encargada apague y 

prenda todo el sistema eléctrico de alguna sucursal que este alrededor del territorio 

ecuatoriano (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019).  Y finalmente la organización 

invirtió en aires acondicionados con tecnología inverter que se regulan automáticamente 

de acuerdo a la temperatura del ambiente externo. Para promover y fomentar esta 

cultura socialmente responsable sí existen planes de ahorro y manejo responsable. En el 

2014 la empresa inició el programa de carbono neutro para reducir las emisiones de 
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cuatros fuentes: manejo de combustible, energía eléctrica, clasificación de desechos y 

movilización de colaboradores (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019). Para reducir 

la cantidad de cada fuente, se implementaron iniciativas como: vender todos los 

camiones de repartición de activos y compartir rutas con otras instituciones financieras, 

objetivo organizacional de reducir en el 5% el consumo de energía. Para la clasificación 

de desechos dentro del puesto de cada colaborador hay reducción de papeles, en las 

cocinas se clasifica los desechos orgánicos, aunque no hay una cifra exacta del 

consumo. El próximo año por medio de una consultora se quiere realizar el 

levantamiento de información sobre las cifras de consumo y conocer el porcentaje total 

de ahorro y reducción que se hace anualmente en la organización a nivel nacional. 

(Gerente de Gobierno Corporativo, 2019).  

La empresa conoce la importancia de transmitir esta cultura de consumo responsable 

por lo que se transmite con los proveedores, de hecho, se tienen ciertos proveedores 

seleccionados con buenas prácticas de manufactura que al finalizar una campaña de 

publicidad se llevan los banners y los reúsan o reciclan, por otro lado, en caso de no ser 

así la organización los dona a ONG y ellos se encargan de reusar o reciclar. (Gerente de 

Gobierno Corporativo, 2019). Esto va de la mano con las actividades y/ o programas 

que tienen la empresa para incentivar la conducta responsable, como se mencionó 

previamente la clasificación de desechos, y sensibilizar a los colaboradores por medio 

de iniciativas. (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019).  

La empresa comunica todas las iniciativas, por medio del noticiero semanal y las 

cúpulas de mailings para tener mayor alcance a nivel nacional y/o dependiendo de la 

iniciativa se las da a conocer en lugares estratégicos como los comedores de cada 

sucursal y matriz. (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019).  



  48 

 
Como se mencionó previamente en este apartado, una de las acciones sociales es el 

grupo de voluntariado del programa de educación financiera. En el caso de los adultos 

se realizan por medio de las cámaras, en el caso de los alumnos la institución tiene un 

grupo de colaboradores que van a las escuelas para enseñar a niños y adolescentes 

(Gerente de Gobierno Corporativo, 2019).  

Como se mencionó previamente la empresa no utiliza los SGD Compass, sino los 

GRI Standards; Sin embargo, por efectos del presente estudio se realizó la cadena de 

valor de la empresa de acuerdo a los SDG Compass que se detalla en la figura 4.  

Figura 4 

Figura 4. Cadena de Valor del Negocio de acuerdo a SGD Compass. 

Fuente: SDG Compass. -2015 

 

Planeación estratégica de Responsabilidad Social.  

Hoy en día las organizaciones ya no usan los conceptos de misión y visión, sino que 

se lo conoce como el propósito de la institución, por efectos de anonimato no se 

mencionará el propósito de la organización. De acuerdo a lo mencionado por la Gerente 

de Gobierno Corporativo, establece que el modelo de sostenibilidad se basa en el plan 
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estratégico de la empresa y durará los siguientes cinco años, el propósito corporativo 

gira todo el negocio. 

Para crear el modelo de gestión, la empresa realizó dos diagnósticos en el año 2017 y 

2018 para analizar cuáles son los objetivos que la organización debería de cumplir. A 

partir de este diagnóstico se escogió los ODS1 y ODS8. El primero “Fin de la pobreza”, 

y el octavo “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”  (United Nations, 2000). Se 

los escogió debido al giro del negocio ya que la empresa no sólo genera empleo para 

2,800 personas sino también que indirectamente genera fuentes de trabajo para 25,000 

familias de ecuatorianos que están relacionadas al negocio.  

Aparte, cuentan también con los créditos que se aprueban para la creación de fuentes 

de trabajo y contribuir al fin de la pobreza. Por otro lado, también se trabaja en forma 

secundaria con los ODS4 y ODS5 (Responsable de RSE, comunicación personal, 

septiembre de 2019). Por la importancia frente a la RSE, la empresa pasó a formar parte 

de los10 pilares del pacto global y, asimismo, son miembros de la organización CERES 

y son parte del comité de sostenibilidad de ASO Banca. Dentro del pacto global la ONU 

la institución financiera ocupa la vicepresidencia del directorio de Pacto Global que es 

una red que están 200 empresas del Ecuador. (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019). 

Para generar los informes o memorias de sostenibilidad, la empresa implementa los 

GRI Standards y para poner en práctica los ODS se utiliza una herramienta que se llama 

Blue Print la cual ayuda directamente a ver cómo trabajar de una manera técnica la 

puesta en práctica de los ODS (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019). 

A pesar de que la empresa no cuenta con una plataforma destinada a RSE, ellos 

emplean se apoyan de una plataforma virtual que tiene CERES, en caso de haber algún 

ejecutivo que quiera conocer más sobre la RSE, se los direcciona a ese portal (Gerente 

de Gobierno Corporativo, 2019). Para contar con las buenas prácticas certificadas y 
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reconocidas esta empresa ha participado y ganado premios de Great Place to Work y 

Organización Saludable, de hecho, en el presente año estuvieron dentro de los cinco 

mejores lugares para trabajar en el Ecuador (Vicepresidente Talento y Cultura, 2019). 

Por otro lado, otro premio ganado en el 2017 quien le otorgó el Pacto Global por la 

buena gestión que se hace referente a la ODS 8 y ODS3. Y la CEMEFI, otorgó dos 

premios por programas de Educación financiera.  

Para la organización es indispensable contar con un plan de comunicación interna 

que ayudan dar a conocer los temas de RSE, sin caer en el marketing social. Y cuentan 

con comité de manejo de crisis, que se puede activar ante cualquier evento. Por ejemplo, 

en el 30S (Gerente de Gobierno Corporativo, 2019).   

Desarrollo profesional de los colaboradores.  

De acuerdo a lo que se mencionó previamente en la empresa financiera, implementan 

el reclutamiento interno, porque para ellos es importante desarrollar el talento In-house. 

La empresa se apoya por medio de los planes de capacitación que se realiza anualmente 

y existe un presupuesto destinado para esas actividades, se preparan las capacitaciones a 

las que se inscriben los colaboradores, también hay un programa de becas para los 

colaboradores en los que pueden aplicar para finalizar la carrera de pregrado, y para 

maestrías, carreras afines al negocio de la empresa. (Vicepresidencia de Talento y 

Cultura, 2019). Junto a esa base van los planes de desarrollo en los que se detectan las 

posiciones claves de la empresa para los que existe un plan de sucesión cada uno de 

ellos tiene su plan de desarrollo individual (Vicepresidencia de Talento y Cultura, 

2019). Por lo que se trabaja sobre las competencias, y los perfiles les interesa encontrar 

el mejor talento sin importar el género y en escalafones salariales (Vicepresidencia de 

Talento y Cultura, 2019).  
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Clima Organizacional.  

Existe una política de puertas abiertas para que los colaboradores sientan la apertura 

con la alta gerencia para contar alguna inconformidad o necesidad, desde el 2012 

participan de la encuesta anual de Great Place To Work en la que se pregunta a los 

colaboradores como se sienten. Asimismo, existe un correo que se llama línea ética en 

la que el Vicepresidente de Talento Humano le llega cualquier caso de disconformidad, 

el remitente es anónimo y tienen muy poco movimiento, por lo que no reciben muchos 

correos (Vicepresidencia de Talento y Cultura, 2019). Con esta encuesta se evalúan 

indicadores de credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo 

(Vicepresidencia de Talento y Cultura, 2019).  

Seguridad y Salud Ocupacional.   

Existe un área de seguridad y salud ocupacional, en la que se lleva indicadores, 

reuniones mensuales, sino que se hacen por localidad, en la que se revisan accidentes. 

En caso de accidentes existe un protocolo se reporta al seguro social, son atendidos de 

acuerdo a la emergencia. Luego del accidente se conoce el motivo y se mitiga. En 

cuanto a los protocolos de Seguridad y Salud Ocupacional son difundidos en primera 

instancia al momento que el colaborador ingresa y son refrescados en la Intranet de los 

colaboradores y el canal de mailings (Vicepresidencia de Talento y Cultura, 2019). 

5.3 Percepciones de los trabajadores en las prácticas de responsabilidad social  
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Gráfico 1. Datos del Colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una encuesta a 30 colaboradores, con el fin de respaldar la información 

compartida por los entrevistados previamente. De los encuestados el 53% eran mujeres 

y el 47% eran hombres. En su mayoría pertenecían de uno a dos años y de seis a diez 

años y todos formaban parte del nivel operativo y de distintas áreas.  

 

Gráfico 2.  Respeto al individuo, equidad y diversidad. 

27%

23%27%

23%

Años en la Empresa

1 a 2 años

3 a 5 años

6 a 10 años

Más de 10 años

47%
53%

Género

Masculino

Femenino

10%

14%

7%

20%

3%
10%

13%

13%

10%

Área

Administracion

Riesgo Integral

Talento y Cultura

Tarjetas de Crédito

Tesorería

Tecnología

Contraloría

Banca Empresarial

Banca Personas



  53 

 

 

A partir del Gráfico 2, se presenta los datos obtenidos en respeto al individuo, 

equidad y diversidad. En donde se puede observar que el 63% de los encuestados 

piensan que siempre que la empresa realiza un proceso de contratación le da una mayor 

importancia a sus calificaciones, habilidades y experiencias, sin la existencia de un 

factor discriminador, mientras que solo el 30% de los resultados lo contempla la opción 

casi siempre y 7% algunas veces.  

En cuanto la contribución para las oportunidades laborales hacia personas con 

capacidades especiales o de situaciones vulnerables, el 60% percibe que la institución 

siempre se los toma en consideración a pesar de su adversidad, mientras que el 33% 

indica casi siempre y apenas el 7% algunas veces. Otro rasgo que se encuestó dentro de 

esta dimensión fue la igualdad de oportunidades para todos los colaboradores, en la que 

el 37% contesta siempre y el 53% casi siempre.  

Por último, se encuesta sobre el respeto en las creencias, etnias y razas, por lo que se 

obtuvo como resultado que un 93% de los colaboradores creen siempre existe el 

respeto; sin embargo, un 7% piensa que casi siempre.  
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Estas prácticas son identificadas dentro de esta dimensión, porque de acuerdo a lo 

mencionado con (Azuero, Garcia, Pelaez, 2013) en la conceptualización estas incluyen 

todas las acciones que las empresas realizan vinculadas la prevención y sanción de la 

discriminación en el proceso de búsqueda de nuevos talentos para la organización y 

crear condiciones que favorezcan al equilibrio laboral y personal. 

Gráfico 3.  Desarrollo Profesional de los colaboradores. 

 

La siguiente dimensión observada en el gráfico 3, el desarrollo profesional de los 

colaboradores. Para la premiación por desempeño, un 37% de los colaboradores indican 
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algunas veces, 23% muy pocas veces, y apenas el 7% nunca ha recibido.  
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contesta siempre; mientras que el 27% casi siempre, y respecto al 23% indicaron que 

solo se dan algunas veces.  En cuanto a los temas de Programas de estudio como becas, 

convenios, entre otros. El 80% de los encuestados contestó que siempre se les ofrecen 
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este tipo de beneficios, mientras el 17% casi siempre y finalmente el 3% algunas veces. 

Asimismo, en cuanto a la retroalimentación recibida el 70% de los encuestados han 

respondido siempre haber recibido de su jefe inmediato, 20% casi siempre, 7% algunas 

veces y apenas el 3% de los colaboradores encuestados nunca han recibido.  

Uno de los pilares para esta dimensión corresponde a que los trabajadores sientan el 

apoyo de la empresa, disponiéndoles herramientas tecnológicas para el cumplimiento de 

sus funciones, por lo que el 57% de las personas encuestadas han indicado que siempre 

han contado con ellas, mientras un 27% casi siempre se les ha proporcionado y un 17% 

algunas veces tienen las herramientas. Finalmente, se menciona sobre un espacio de 

crecimiento y desarrollo dentro de la empresa, donde solo un 57% indica que siempre, 

33% casi siempre, 10% algunas veces.  

De acuerdo a las prácticas levantadas previamente, estas se vinculan con la 

conceptualización que presenta (García, Solarte y Peláez, 2013), ya que fueron 

escogidas porque son las acciones que están vinculadas a la motivación de los 

colaboradores y oportunidades de crecimiento que la empresa les brinda a los 

colaboradores para un mejor crecimiento profesional y personal.  
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Gráfico 4.  Clima Organizacional 

 

La siguiente dimensión observada en el gráfico 4, Clima Organizacional. El grado de 

satisfacción de los colaboradores sobre el ambiente laboral en la organización 
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sobre educación, nutrición, etc, un 60% contestaron que siempre se los han ofrecido, 

mientras que 30% casi siempre y 10% algunas veces.  

Para las celebraciones como festejos y aniversarios, el 67% de los encuestados 

contesta que siempre se dan, 27% casi siempre, y 6% algunas veces. Una de las últimas 

preguntas se trata de la participación de las familias de los empleados en actividades 

organizadas por la compañía, en la que se obtuvo que un 40% siempre acuden, 23% casi 

siempre, 20% algunas veces, 10% muy pocas veces y 7% nunca. Finalmente está el 

fomento sobre espacios colectivos como voluntariados, coros o actividades recreativas 

donde 57% supo contestar siempre, 37% casi siempre, 7% algunas veces.  

Las acciones que se escogieron a encuestar, están relacionadas a la conceptualización 

establecida por (Torresano, 2012), ya que estas prácticas están vinculadas a las mejoras 

para que la organización desarrolle condiciones óptimas en el que el colaborador se 

sienta a gusto para desarrollar sus funciones laborales.    

Gráfico 5.  Seguridad y Salud Ocupacional 
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La siguiente dimensión observada en el gráfico 5, Seguridad y Salud Ocupacional. 

En caso de incendios, sismos o desastres, los trabajadores conocen la ruta de salida; se 

obtiene que el 90% siempre, 10% casi siempre. Un 70% de las personas encuestadas 

siempre dicen siempre estar informados por parte de la empresa sobre temas de salud y 

prevención de enfermedades, 27% casi siempre, 3% algunas veces. En lo que respecta a 

la organización de simulacros, de emergencia y casos de sismos, el 80% contesta 

siempre, 3% casi siempre, 13% algunas veces y finalmente 3% muy pocas veces.  

Estas prácticas fueron escogidas para levantar las percepciones que los colaboradores 

tienen referente a la dimensión de Seguridad y salud ocupacional; porque se vinculan 

con las políticas, acciones que realiza la empresa para avalar la salud y bienestar de los 

colaboradores tanto físico como mental de acuerdo a lo que mencionaba (García, 

Solarte & Peláez, 2013). 
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Gráfico 6.  Medio Ambiente y Consumo Responsable 

 

La siguiente dimensión observada en el gráfico 6, Medio Ambiente y Consumo 
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los encuestados, se menciona la utilización por parte de la organización sobre luces 

LED, paneles solares u otro recurso dentro de la empresa para el ahorro de energía, en 

donde el 53% establece que siempre, 37% casi siempre, 3% algunas veces, 3% muy 

pocas veces, 3% nunca. 

Es importante indicar que las prácticas encuestadas previamente se relacionan con la 

conceptualización mencionada por (Ocampo, Ortiz y Villa, 2014) debido a que son las 

acciones que revisa el conocimiento y conciencia que tienen los colaboradores en el 

impacto que sus acciones en la organización tienen un impacto en el medio ambiente.  

6. Discusión 

El estudio busca entender la forma que se implementan sistemas promulgando la 

responsabilidad social. Por lo que se considera seleccionar una empresa cuyo programa 

esté relacionado con el Pacto Global, permitiendo a diversas organizaciones adaptarse a 

la idea de sostenibilidad y centrarse en la afectación positiva a su entorno, incluyendo a 

sus trabajadores. Por esta razón durante la entrevista con la Gerente de Gobierno 

Corporativo se señaló que la compañía realiza el seguimiento de los lineamientos de 

este compromiso con el medio, entre esas normativas se encuentra la cultura 

organizacional. 

 Ritter menciona que existen varias formas para construir una cultura organizacional 

(2018), es por eso que se proponen seis dimensiones en la investigación que hicieron 

conocer la importancia de la cultura como visión de la institución y la percepción que 

tienen sus integrantes. Entre las dimensiones que se refieren en el proyecto se encuentra 

el clima organizacional que Salazar destaca por fomento de la productividad del 

trabajador (2012); conforme a lo indicado en la institución, el clima se evalúa una vez al 

año y a partir de estas se hacen las mejoras (VTC comunicación personal, 2019). Sin 
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embargo, como resultado de las encuestas de 30 colaboradores, aproximadamente el 

63% indicó que la empresa siempre le interesa conocer el grado de satisfacción que 

ellos tienen en cuanto al clima y su opinión del ambiente en la organización, por lo que 

da a entender que es necesario aumentar la retroalimentación para identificar el factor 

que genera un disconforme al 37% restante.  

A partir de un clima organizacional propicio, se puede desarrollar al personal al 

momento de buscar el crecimiento de los colaboradores para disminuir los índices de 

rotación (Chiavenato, 2008). En la institución financiera el 56% de las vacantes son 

cubiertas por reclutamiento interno es decir por promociones (VTC comunicación 

personal, 2019). A su vez, las encuestas demuestran que el 80% de los colaboradores 

indican que siempre la empresa ofrece programas para el desarrollo de carreras. Como 

actividad, se observó la enseñanza de capacitación como parte de su entrenamiento para 

crear una cultura organizacional y fortalecer el compromiso de la institución con el 

Pacto Global.  Dicha práctica hace que se involucre no sólo el desarrollo de 

competencias sino también las habilidades de los integrantes de la compañía mediante el 

cumplimiento de un plan de capacitación que permita identificar los altos potenciales 

para evitar la fuga de talento. 

Fundamentado en lo mencionado al momento de indicar que uno de los valores 

corporativos es la empatía, esto asegura un clima de integridad y camaradería en los 

colaboradores (VTC comunicación personal, 2019). En una cultura donde exista el 

respeto y la equidad del individuo, se genera imparcialidad, es decir no discrimina raza, 

etnia, origen, entre otros (Organización Internacional de Normalización , 2010). 

Observando los resultados se identifica que el 93% percibe que dentro de la 

organización se respeta la diversidad. Esto va de la mano con la gestión que se hace con 

el reclutamiento por competencia en la que se maneja un salario por cargo. Esta práctica 



  62 

 
hace que se involucre no sólo el desarrollo de competencias sino también de habilidades 

de los colaboradores cumpliendo un plan de capacitación que permita identificar los 

altos potenciales para evitar la fuga de talento. De esta forma, buscan desarrollar a su 

colaborador en competencias y en habilidades no sólo en su formación académica. 

Uno de los subsistemas dentro de Talento y Cultura que ayudan a un clima laboral 

oportuno es el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que son los encargados 

de promover las políticas y reglamento interno para un bienestar óptimo que incluya 

salud física y mental del colaborador. Encargados de velar por el cumplimiento de 

protocolos en caso de una emergencia como sismos, inundaciones, incendios, etc (VTC 

comunicación personal, 2019).  Dentro de esta dimensión están incluidas las políticas 

laborales vinculado a la Norma ISO 26000 en el apartado de Prácticas laborales porque 

hace hincapié en la salud, seguridad e higiene industrial, y cualquier política o 

práctica que afecte a las condiciones de trabajo (Organización Internacional de 

Normalización , 2010). Ellos no sólo se encargan de la creación y difusión de políticas 

ya que dentro de estas está el código de ética que indica buenos comportamientos que 

debe de seguir cada colaborador para una buena convivencia tanto para colaboradores 

como las áreas en los que se fundamentan todo el credo de la organización y cultura 

compartiendo con el área de Gobierno Corporativo que dentro de ambos departamentos 

estas políticas se relacionan para lograr una organización saludable. Para la 

organización es una prioridad hacer un vínculo con la familia del colaborador, que de 

hecho se corrobora con el resultado obtenido de la encuesta en la que el 40% contesta 

que siempre la familia asiste a los eventos o compromiso que hace la empresa, 

fomentando un equilibrio de la vida laboral y familiar en los colaboradores como 

menciona (Orpella, 2009). Por lo que se puede percibir que esta práctica fomenta un 

grado de partencia a los colaboradores en la que se hace participes a la familia de los 
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colaboradores con el fin de cumplir la importancia d organización saludable preocupada 

por el bienestar emocional.  

En la organización, la estrategia debe de ir reflejada en la gestión de actividades que 

parten del propósito institucional (GCC comunicación personal, 2019), y a partir de ella 

se desprenden todas las acciones que realiza la empresa con el fin de cumplir con el 

propósito institucional. Este propósito, funciona como punto de partida para crear una 

estrategia, y dirigir una buena gestión de talento para crear un compromiso de RSE en la 

gestión humana. De hecho, se pudo identificar que a partir de la creación de valores que 

existe dentro de esta, se crea un perfil de colaborador en el que hay valores como el 

compromiso, respeto, trabajo en equipo, entre otros; componentes necesarios para llevar 

a cabo las iniciativas y actividades que se alineen al cumplimiento de los objetivos 

ODS1 y ODS8 que la organización escogió para trabajar.  Por otro lado, para esta 

organización es importante plasmar y tener registro de sus actividades en las memorias 

de sostenibilidad. En estas actividades que se guardan en las memorias están basadas en 

el los GRI Standars (GCC comunicación personal, 2019), los cuales tienen que seguir 

pautas determinadas para ordenar la información de indicadores de cada organización 

(GRI, United Nations, 2016); uno de estos indicadores que son presentados en estas 

memorias es la equidad de género que existe en la organización y estan registrados el 

numero de mujeres y hombres que ocupan cargos por nivel. Asimismo, estan 

registrados el ídice de capacitaciones que se dan en cada año y el cumplimiento de estas. 

Estas actividades registradas ayudan al cumplimiento de actividades que están 

alineadas al cumplimiento del Pacto Global. Esta práctica está incluida en la dimensión 

planificación estratégica de la RSE que se presenta en este estudio. Esta encomienda de 

velar por el cumplimiento de este propósito parte del área de Gobierno Corporativo 

encargado de difundir las normas, principios y procedimientos que regulan la estructura 
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y el funcionamiento de la empresa para generar valor (Deloitte, 2019),  así mismo como 

menciona en el apartado de gobernanza de la organización que es donde la empresa 

toma decisiones para lograr los objetivos trabajo (Organización Internacional de 

Normalización , 2010),  

La entidad cuenta con un grupo de voluntariado que realiza educación financiera a 

los niños y jóvenes de un grupo de escuelas de escasos recursos (GCC, comunicación 

personal, 2019), procurando con ello acercarlos a la realidad monetaria y el manejo 

responsable del dinero, así como el conocimiento de mecanismos de ahorro para 

cumplir con sus metas. Contribuyendo con las metas de los ODS 1  (United Nations, 

2000) y fomentando consumo responsable y el cumplimiento de actividades que le 

permiten ser parte de la Red Pacto Global Ec, así como una iniciativa relacionada 

directamente a uno de los ocho aspectos que la ISO 26000 estipula que es Participación 

con la Comunidad (ISO, 2010) 

Asimismo, la organización también trabaja con el manejo del consumo responsable, 

teniendo programas de sensibilización con los colaboradores para crear conciencia del 

impacto que tiene cada persona en el medio ambiente con la huella de carbono neutro. 

De hecho, para el cuidado de recurso naturales se han implementado llaves automáticas 

de agua, inversión de luces LED, y software que permitan la automatización del sistema 

de luz.  Por lo que, el 43% de los colaboradores perciben que siempre la organización 

utiliza eficientemente los recursos naturales, como mencionó la (GCC comunicación 

personal, 2019), este indicador también está registrado en las memorias ya que la 

entidad que regula las actividades de las organizaciones en el sector financiero revisa el 

impacto que tienen instituciones financieras en el entorno. Esta práctica de RSE es 

importante porque crea conciencia entre los colaboradores de preservar el medio 

ambiente por medio de la sensibilización y es percibida por 53% de los encuestados que 
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la organización da tips consejos o prácticas para el cuidado del medio ambiente 

permitiendo crear nuevos hábitos en los colaboradores para que sean consumidores 

responsables y repliquen estos comportamientos en el exterior de la empresa. 

Asimismo, otra práctica que se está llevando a cabo para disminuir el consumo de papel 

es la digitalización de procesos por medio de la aplicación (GCC comunicación 

personal, 2019), esto fomenta a crear una cultura sostenible y socialmente responsable 

no sólo en los trabajadores sino también en los clientes. Debido a que esta iniciativa es 

instaurada a partir del presente año, es por esto que el 37% de los encuestados perciben 

que casi siempre se reduce, recicla y se reutiliza el papel mientras que el 27% contesta 

siempre, por lo que esta práctica es muy importante para crecer en la cultura sostenible 

y socialmente responsable, Vinculando el compromiso de los diez principios de la Red 

Pacto Global Ec. para mantener un trabajo digno apegado a los ODS. 

Por último, es importante analizarla la existencia de prácticas que están presentes en 

el sector bancario donde se buscan fomentar una cultura socialmente responsable en la 

que promueven un clima propicio para los colaboradores en el que puedan encontrar un 

crecimiento profesional y personal por medio de las oportunidades que la institución les 

brinda, bajo una estrategia de responsabilidad social empresarial en la que se conciben 

todas esas prácticas que aporten al desarrollo sostenible y consumo responsable. A 

partir del objetivo general del estudio, se pudo identificar las prácticas de 

responsabilidad social empresarial en la gestión del talento humano las que se incluyen 

en las seis dimensiones: respeto al individuo equidad y diversidad, medio ambiente y 

consumo responsable, planeación estratégica de responsabilidad social, desarrollo 

profesional de los colaboradores, clima organizacional y salud y seguridad laboral.  Para 

complementar las dimensiones que fueron sacadas del estudio de regional de (Azuero, 
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García y Peláez, 2013) y (Torresano, 2012); para incluir dentro de ellas las prácticas 

levantadas previamente y la percepción que tienen los colaboradores acerca de estas. 

7. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

En conclusión, la organización ha recurrido a seguir lineamientos expuestos por el 

Pacto Global, con el fin de generar acciones que les permitan alcanzar una conciencia 

de responsabilidad social dentro de su cultura. Dicho compromiso de la institución se 

alinea a las diversidad de factores que autores académicos señalan sobre la importancia 

de crear una cultura arraigada hacia su personal, donde el estudio lo focalizó en seis 

dimensiones que permitieron identificar las prácticas existentes y que son socialmente 

responsables para una adecuada gestión humana dentro del sector financiero, partiendo 

con la dimensión de clima laboral; ya que, con la creación de la misma, se permite que 

el colaborador se siente parte de la institución, donde existen consideraciones para su 

desarrollo de manera profesional y personal, tanto de valores como de principios 

promulgados dentro y fuera de la organización, y que los mismos se fundamenta en el 

respeto, equidad e igualdad del individuo. Es por eso, que el esfuerzo ejecutado por la 

compañía ha sido efectivo, ya que, a partir de los resultados expuestos previamente por 

los colaboradores, perciben que dentro de la institución existe un nivel alto de respeto al 

individuo y a la diversidad.  

Adicionalmente, la organización busca centrarse en las habilidades de sus integrantes 

y competencias con el fin de poder desarrollarlas, logrando un crecimiento profesional 

dentro de la empresa; razón por la cual, ciertas prácticas como capacitaciones y 

retroalimentaciones se han realizado considerando la dimensión desarrollo del 

individuo, que permite formar otro pilar para un clima organizacional sostenible. La 
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compañía debe buscar aumentar su participación en ello, con la finalidad de que todos 

los trabajadores sientas que son observados por su potencial y apreciados por los 

resultados que conllevaran a un mejor rendimiento para su empresa.  

La seguridad y salud ocupacional es una forma de incluirle valor al bienestar dirigido 

a los colaboradores, debido a que la misma está encargada de velar por su estado tanto 

físico como mental. Este punto ha permitido a la compañía, tomar medidas preventivas 

como simulacros, comités de seguridad e incluso chequeos médicos, donde el 

colaborador nota la preocupación hacia ellos, para que cada uno de ellos se sientan 

seguros dentro de su lugar de trabajo y en cualquier momento.  

La institución busca que su gente lleve vínculo con la familia de cada colaborador 

creando programas de integración hacia su familia y cuidado al medio ambiente; en la 

que está incluida la dimensión medio ambiente y consumo responsable que a pesar que 

la organización se preocupa por la comunidad externa teniendo programas de 

voluntariado y sensibilización acerca del impacto que tiene cada persona al formar parte 

de la organización en el entorno, son acciones que se acercan para cumplir con el ODS 

5 y ODS8 que la organización escogió para trabajar sobre estas.   

Sin embargo, todos estos componentes permiten el desarrollo del potencial para crear 

un sentimiento de pertenencia hacia la empresa que parte desde un estrategia 

socialmente responsable que incluyan todas las dimensiones vinculadas a las prácticas 

en la gestión humana para su cultura y cumplir con la norma ISO 26000 ya que las 

dimensiones están relacionadas a los apartados: Derechos humanos, prácticas justas de 

operación, prácticas laborales participación activa, desarrollo de la comunidad y 

medio ambiente y la planeación estratégica de responsabilidad está relacionada a la 
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iniciativa Red Pacto Global Ec para asegurar el cumplimiento de los ODS1 y ODS8 

que la organización trabaja para cumplir los diez principios que presenta la propuesta.  

No obstante, es importante destacar que existen prácticas socialmente responsables 

en la gestión humana que se deben cumplir en el sector financiero por ley como tener 

las medidas propicias para tener un espacio para trabajar digno, el pago de beneficios 

por ley es decir décimos, sueldos, préstamos quirografarios, entre otros. Asimismo, 

existen capacitaciones que deben cumplir anualmente referentes a tema de seguridad y 

riesgos. A pesar de esto la organización crea otras prácticas socialmente responsables 

como los convenios educativos, becas, eventos en que se vinculen a la familia como 

vacacionales, conoce el puesto de trabajo de tus padres, siembra de árboles, entre otros.   

Las cuales son prácticas que socialmente responsables, sino que crean momentos en los 

que la organización se preocupa por el bienestar mental de sus colaboradores para que 

se desarrollen no solo profesionalmente sino personalmente y logren ese equilibrio entre 

lo personal y ambiental para aportar a una organización saludable con una alta 

productividad y sientan lo importante que son los colaboradores para la empresa que les 

aporte a ellos solo como individuos a nivel profesional y personal. 

7.2 Limitaciones y recomendaciones 

Una de las limitantes del estudio, ha sido la dificultad en lograr las entrevistas sin 

interrupciones, es el caso de la realizada al responsable de talento humano.  Así mismo, 

las encuestas se realizaron mayormente en áreas administrativas, sin poder cubrir otras 

áreas de interés, debido al tamaño de la organización.  

Cabe recalcar que acontecimientos de conmoción por 13 días de paro nacional, 

afectaron el cronograma de la recolección de datos.  En general las empresas tuvieron 

problemas para retomar sus actividades luego del suceso 
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En cuando a las recomendaciones hacia la organización, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, es que la institución financiera, es fortalecer la comunicación al equipo de 

voluntariado y retomar campañas y actividades como “el que más apaga menos paga” 

para la sensibilización y el impacto que cada persona deja como huella de carbono.  

Asimismo, se recomienda fortalecer el envío de reconocimientos al cumplir años en 

la institución para los colaboradores de nuevas generaciones como es en el caso de los 

millenials y centennials que ya no buscan quedarse mucho tiempo en la organización; 

por el contrario, son cíclicos y buscan aprender de las organizaciones.  Además de 

realizar con más frecuencia actividades como la siembra de árboles y continuar con el 

voluntariado de educación financiera que son acciones que aportan al cumplimiento de 

los ODS 1 Y ODS8 que la organización trabaja.  

Para futuras estudios se sugiere realizar un estudio en el que se puedan comparar las 

prácticas socialmente responsables en la gestión humana que tienen las multinacionales 

y cuales son adaptadas a la realidad del país. También se recomienda validar la 

herramienta de encuesta tomando en consideración un mayor número de encuestados y 

pueda ser mejorada de acuerdo a los enunciados que quieran preguntar.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Entrevista a experto 

Nombre del entrevistado  

Cargo:  

Sector:  

Entrevistadores:  

 

Guía de Preguntas 

1. ¿Qué es la RSE para las organizaciones y para el área de gestión del talento 

humano? 

2. ¿Cómo se maneja la RSE -con respecto- al cliente interno en el país? 

3. ¿A partir de qué momento considera que la correcta RSE a los colaboradores 

comienza?   

4. ¿Qué prácticas internas con los colaboradores entran dentro de la RSE? 

5. ¿Cree que las prácticas socialmente responsables caen en filantropía? Si o no, 

¿Por qué? 

6.  ¿Qué percepciones tienen los colaboradores sobre la RSE en la gestión de 

talento humano que maneja la empresa donde ellos laboran?  

7. En el contexto ecuatoriano, ¿Qué limitaciones se encuentran para la RSE? 

8. ¿Cómo se ha desarrollado la RSE en los últimos 5 años en el Ecuador? 

9. ¿Cómo las empresas fomentan el consumo responsable dentro de una empresa 

que maneja RSE?  
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Apéndice B 

Formato Gerente de Gobierno Corporativo  

 

Dimensión: Respeto al individuo equidad y diversidad  

1.1 ¿Cuáles son los valores de la empresa y en qué consistió el proceso donde fueron 

seleccionados?  

1.2 ¿La empresa se ha preocupado por socializar el código de ética desde los niveles 

estratégicos hasta los operativos?  

1.3 ¿Qué tipo de reclutamiento (interno/externo) se aplica en la empresa, en caso de 

tener una vacante?  

1.4 ¿Qué porcentaje aproximado de personas con discapacidad existe actualmente en la 

organización? ¿Qué tipos de discapacidad poseen? 

1.5 ¿Cuál es el proceso de la empresa para establecer los rangos salariales? ¿Considera 

usted que son competitivos para el sector? 

1.6 ¿Las actividades de trabajo permiten que los colaboradores pueden equilibrar en su 

vida la parte laboral, de salud y familiar?   ¿Cuáles son las 

actividades/acciones/programas de responsabilidad social que favorecen calidad de 

tiempo en la vida laboral y familiar?  

Dimensión: Social, Medio ambiental y Consumo responsable. 

Guía de Entrevista de Responsabilidad Social y Consumo Responsable 

Fecha:  ____________________      Cargo entrevistado:___________________________  

En el marco del Estudio sobre Responsabilidad Social en la Gestión Humana, se busca indagar 

respecto de las políticas y gestión de la Empresa con Memorias de Sostenibilidad y de esta manera 

ampliar el conocimiento sobre las prácticas socialmente responsables que el Sector ……………. 

Ecuatoriano puede ejecutar como estrategia a lo largo de su cadena de valor.  La información 

proporcionada en esta entrevista es de carácter confidencial, será utilizada para los propósitos de la 

investigación académica y referenciada con discreción.  Sus respuestas son valiosas para el 

desarrollo del estudio, por lo tanto, siéntase en confianza de interrumpir la entrevista en caso de 

dudas o si desea no contestar determinada pregunta.  Por otro lado, pedimos su autorización para 

grabar la entrevista, ya que de esta manera al momento de transcribirla estaremos seguras de no 

alterar sus comentarios y servirá de apoyo a nuestras notas. 
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2.1 ¿Qué tipo de prácticas sostenibles existen en la organización que fomenten el buen 

uso de los recursos básicos?  ¿Cómo se refuerza la importancia del consumo 

responsable en la empresa? 

2.2 ¿Se conoce con cifras, el consumo de papel, energía y agua en la organización? Se 

cuenta con planes para incorporar normativa sobre su ahorro y manejo responsable? 

2.3 ¿Cree usted que las ideas de la economía circular están presentes en el Ecuador? 

¿Hay políticas frente a las compras de insumos reciclados o de proveedores con buenas 

prácticas de manufactura?    

2.4 ¿Cuáles son los programas y/o actividades que tiene la empresa para incentivar la 

conducta responsable de los colaboradores? 

2.5 ¿A través de qué canales de comunicación se participa y convoca de las actividades 

y acciones socialmente responsables a los trabajadores?  

2.6 ¿Qué acciones sociales se ejecutan actualmente en su empresa que benefician a la 

comunidad?  ¿Existen grupos de voluntarios para llevar a cabo programas de 

vinculación a la comunidad? ¿Han experimentado situaciones de crisis/riesgo que 

motivaron la incorporación de voluntarios para afrontar emergencias? 

Dimensión: Planeación estratégica de Responsabilidad Social 

3.1 ¿La misión/visión/propósito de la empresa están alineados a los postulados de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible?  

3.2 ¿Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se relaciona la empresa están 

alineados con la Agenda 2030 del gobierno actual? ¿Y al core (cadena de valor) del 

negocio?  ¿Se encuentra la empresa adherida a los 10 Principios del Pacto Mundial?  ¿A 

otro tipo de iniciativa en el Ecuador o en la región? ¿Sigue algún estándar (¿GRI, SDGs 

Compass o proceso para realizar los informes o memorias? 

3.3 ¿Se cuenta con programas de capacitación continua para todas las áreas en el tema 

de la RSE? ¿Se analiza periódicamente el posicionamiento responsable de la empresa 

tanto en público interno como externo?  

3.4 ¿La empresa cuenta con otras iniciativas como Equidad de género, Organización 

saludable, Empresa incluyente, Empresa Familiarmente Responsable, Great Place to 

Work u otras particulares de cada industria? 

3.5 ¿Se cuenta con un plan de comunicación interna y externa del tema sustentable y de 

responsabilidad corporativa? En caso de ser así, ¿A través de qué medio dan a conocer 

las actividades y acciones socialmente responsables de manera interna? 

http://www.pactomundial.org.mx/
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3.6 ¿Existe algún plan de manejo de crisis/emergencia en caso de que se presentara una 

a nivel laboral, social y/o medioambiental? Como, por ejemplo, la crisis financiera del 

2001, la burbuja inmobiliaria del 2008, la crisis mundial del agua, algún desastre 

natural, etc.   

          ¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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Apéndice C 

Formato Entrevista Vicepresidente Talento y Cultura  

 

Dimensión: Desarrollo profesional de los colaboradores 

4.1 ¿Considera importante desarrollar talento In-house? En caso de ser así, ¿De qué 

forma lo llevan a cabo? 

4.2 ¿Existe un plan de capacitación de desarrollo profesional por áreas? En caso de que 

no exista un plan, ¿Cómo se detectan las necesidades de capacitación dentro de la 

empresa? 

4.3 ¿Existen procesos en el área de desarrollo para identificar altos potenciales en la 

organización (high potencials)? 

4.4 ¿Se procura una proporción equitativa de hombres y mujeres en todos los niveles de 

la organización, así como la igualdad de sus salarios? ¿Aproximadamente cuántas 

mujeres ocupan cargos ejecutivos? 

Dimensión: Clima organizacional  

5.1 ¿Existen actividades en la organización en la que se involucre la familia del 

colaborador? ¿Con qué frecuencia y si suceden en la franja horaria laboral? 

5.2 ¿La empresa cuenta con flexibilidad de horarios de acuerdo a las necesidades que 

pueda presentar el colaborador? 

Guía de Entrevista en la Gestión Humana 

Fecha:  ____________________      Cargo entrevistado:___________________________  

En el marco del Estudio sobre Responsabilidad Social en la Gestión Humana, se busca indagar 

respecto de las políticas y gestión de la Empresa con Memorias de Sostenibilidad y de esta manera 

ampliar el conocimiento sobre las prácticas socialmente responsables que el Sector ……………. 

Ecuatoriano puede ejecutar como estrategia a lo largo de su cadena de valor.  La información 

proporcionada en esta entrevista es de carácter confidencial, será utilizada para los propósitos de la 

investigación académica y referenciada con discreción.  Sus respuestas son valiosas para el 

desarrollo del estudio, por lo tanto, siéntase en confianza de interrumpir la entrevista en caso de 

dudas o si desea no contestar determinada pregunta.  Por otro lado, pedimos su autorización para 

grabar la entrevista, ya que de esta manera al momento de transcribirla estaremos seguras de no 

alterar sus comentarios y servirá de apoyo a nuestras notas. 
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5.3 ¿Cuáles son los canales que utiliza la empresa para conocer y/o evaluar el estado del 

clima organizacional? 

5.4 ¿Cada cuánto tiempo se evalúa el clima organizacional dentro de la empresa? ¿Qué 

beneficios han reportado de esas evaluaciones? 

5.5 ¿A partir de los resultados de la evaluación de clima organizacional, se lleva a cabo 

algún plan de acción?   

5.6 ¿Existen indicadores de clima organizacional? ¿Cuáles? 

Dimensión:  Seguridad y Salud Ocupacional  

6.1 ¿Cuáles son los parámetros a los que se ajusta la organización para brindar salud 

ocupacional? 

6.2 En caso de accidentes laborales, ¿Cómo procede la empresa? ¿Existe algún 

protocolo? 

6.3 ¿De qué manera son reportados y mitigados los riesgos dentro de la empresa?  

6.4 ¿Cómo son difundidos los protocolos de SSO (Seguridad y Salud Ocupacional) 

dentro de la organización? 

          ¡ MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! 
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Apéndice D 

Modelo de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 años 3-5 años 6-10 años

1
Se respetan las distintas creencias, etnias y 

razas de todos los colaboradores 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

2

La empresa contrata a los trabajadores 

prevaleciendo sus calificaciones, habilidades y 

experiencias sin ningún tipo de discriminación
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

3
Se ofrecen las mismas oportunidades laborales 

de crecimiento a los colaboradores
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

4

Se hace partícipe al personal de campañas de 

salud (vacunación, chequeos médicos u otros) 

dentro y fuera de la empresa

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

5

Se organizan simulacros para afrontar 

emergencias en caso de sismos/ incendios y 

otros desastres

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

6

La empresa manifiesta un genuino interés por 

el bienestar de los familiares de los 

colaboradores en temas de educación, 

alimentación u algún otro beneficio adicional 

para ellos

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

7

La empresa me comparte información para 

mantenernos saludables y prevenir 

enfermedades

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

8
Se realizan acciones para promover el ahorro 

de agua 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

9
Se utiliza eficientemente los recursos naturales 

en las actividades de la empresa
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

10
La empresa me da tips, consejos o prácticas 

para la preservación del medio ambiente Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

ESCALA

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Área de trabajo

Afirmaciones

Este cuestionario tiene la finalidad de conocer las acciones de responsabilidad social que en la práctica experimentan 

los colaboradores dentro de la empresa en la que usted labora.  Es confidencial,  anónimo y de uso reservado.

Más de 10 añosAños en la empresa

Marque con una (x) en la escala que responda a las siguientes afirmaciones

 Sexo           F                              M
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11
Se garantiza el acceso al agua potable y a 

espacios apropiados para la higiene personal Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

12

Se utilizan luces led, paneles solares u otro 

recurso ecoamigable dentro de la empresa  

para el ahorro de energía

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

13
Se reduce, se recicla y se reutiliza el consumo 

del papel (o derivados del papel) en la 

empresa

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

14

En caso de incendios/sismos u otro desastre, 

conozco las rutas de evacuación y las medidas 

de seguridad que debo tomar 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

15

Se ofrecen las mismas oportunidades de 

crecimiento a los colaboradores en situaciones 

de vulnerabilidad o con capacidades 

especiales

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

16

La empresa organiza festejos con motivo de 

aniversarios, celebraciones del sector o días 

especiales, donde son convocados todo el 

personal

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

17
Mi familia participa en los espacios 

recreativos y eventos sociales que organiza la 

empresa

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

18

Recibo retroalimentación, consejos o guía 

constante por parte de mi jefe inmediato en 

cuanto al trabajo que realizo
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

19

La empresa me ofrece programas para el 

desarrollo de carrera como: becas, convenios 

para estudios de pre-grado, post-grado, 

diplomados, etc. 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

20

Se fomentan espacios colectivos que organiza 

la empresa (Ejemplo: voluntariados, coro, 

carreras u actividades de recreación)

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

21

La empresa cuenta con zonas verdes y 

espacios comunes accesibles en las 

instalaciones para los colaboradores

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

22

A la empresa le interesa conocer el grado de 

satisfacción de los colaboradores y su opinión 

sobre el ambiente laboral en la organización

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

23

La empresa me capacita para un mejor 

desarrollo de mis funciones dentro del área 

que pertenezco

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

24
He recibido algún tipo de reconocimiento por 

mi desempeño dentro de la empresa
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

25

Se cuenta con el acceso a tecnologías 

necesarias para el desarrollo de las funciones 

inherentes al cargo
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

26
Mi jornada laboral me permite mantener el 

equilibrio entre el trabajo y la familia
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

27

Se promueve la participación en la limpieza de 

playas/comunidades, sembrado de árboles o 

enseñanza de beneficios sobre el cuidado 

ambiental a las comunidades cercanas con la 

empresa

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

28

Se facilitan descuentos, promociones u otro 

beneficio extra en establecimientos como 

farmacias, restaurantes, supermercados y 

otros, por ser colaborador de la empresa 

(Adicionales a los de la ley)

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

29
Siento que me permiten crecer, aprender y 

desarrollarme dentro de la empresa Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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Apéndice E 

Transcripción entrevista a Gerente de Gobierno Corporativo 

Dimensión: Respeto al individuo equidad y diversidad 

1.6 ¿Las actividades de trabajo permiten que los colaboradores pueden equilibrar 

en su vida la parte laboral, de salud y familiar? ¿Cuáles son las 

actividades/acciones/programas de responsabilidad social que favorecen calidad de 

tiempo en la vida laboral y familiar? 

Nosotros contamos con un voluntariado corporativo, este voluntariado nos permite 

que los colaboradores quieran estar allí para sentir que devuelven algún tipo de ayuda 

hacia la comunidad y no necesariamente tienen que ser a los clientes. Entonces nosotros 

hicimos una encuesta hace 4 años en donde les pusimos 8 temas a los colaboradores, lo 

hicimos a través de las caferías de cada una de las principales ciudades. 

Les dijimos ¿Te gustaría participar en áreas de voluntariado corporativo? ¿En qué 

área te gustaría participar? Temas de pintar escuelas, arreglar parques, educación 

financiera y temas ambientales, entonces los colaboradores votaron. Nosotros nos 

concentramos en dos temas el de educación financiera y ambiental, todo lo que sea 

cuidado y prevención del cambio climático. Entonces nuestros colaboradores se anotan 

para darnos su tiempo y energía para este voluntariado, destinamos un día en específico 

para algún tipo de actividad. 

Tenemos un voluntariado fijo de 140 voluntarios, pero más que todo damos 

programas de educación financiera para niños, jóvenes y adultos que ponemos en 

práctica en escuelas y colegio. Para los adultos lo hacemos atreves de las cámaras de 

producción del país, damos charlas de educación financiera para estos adultos que están 

afiliados a estas cámaras. Entonces por el otro lado de voluntariado que opta por estos 

temas ambientales, en caso de educación financiera, el colaborador va solo una o dos 

veces al mes previo al consentimiento del jefe nosotros le designamos el área o el 

colegio al que deben ir.  Todo esto coordinado con el área de control que es la Súper 

intendencia de bancos y con el respectivo permiso que debe tener la escuela y el 

colegio, entonces lo mandamos allá al colegio, dan la clase que duran dos horas y 

después el colaborador se reintegra a sus labores cotidianas. En el caso de los temas 

ambientales en el que ahí básicamente siembran árboles, el colaborador puede ir a la 

actividad con algún miembro de su familia, puede ser hijo que no sea menos de 10 años, 
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su esposa, su padre, sus hermanos, lo que sea y hacemos esta actividad haciéndoles 

partícipes a la familia de nuestros colaboradores. 

Cada cuanto tiempo realizan estas acciones o actividades… 

En el caso de la educación financiera todos los días del mes, pero, las actividades 

ambientales una vez al año, generalmente en el mes de junio que tenemos una finca aquí 

en Guayaquil en el km 21 de la vía a la costa tenemos una plantación de teca y ahí es 

donde vamos a hacer esta siembra 

Social, Medio ambiental y Consumo responsable. 

2.1 ¿Qué tipo de prácticas sostenibles existen en la organización que fomenten el 

buen uso de los recursos básicos? ¿Cómo se refuerza la importancia del consumo 

responsable en la empresa? 

Siempre estamos trabajando en campañas sensibilización, en programas de 

sensibilización, eso fue lo primero cuando nosotros establecimos esta área  de 

responsabilidad social más o menos por el año 2013 en donde comenzamos con una 

campaña que se llamaba el que más apaga menos paga y consistía en poner stickers en 

los interruptores de luz o cerca de las fotocopiadoras y les hacíamos hincapié para que 

el colaborador se acostumbre  o stickers en las áreas de los espejos de los baños en 

donde les recordábamos que debían cerrar el grifo de agua. En ese entonces no teníamos 

grifos ahorradores de agua, ahora si ya toda la organización tiene grifos ahorradores e 

inodoros también, entonces ellos nos ayudan siendo vigilantes de las luces que 

permanecen inútilmente prendidas, entonces eso en un ahorro por supuesto para el 

banco y por otro lado tenemos algo que se llama “Power studio” que es un software, un 

panel de control que atreves de un switch nosotros podemos prender y apagar luces, 

principalmente apagar. El banco compró este software y le hemos ido haciendo ciertos 

aditamentos de acuerdo a nuestras necesidades , entonces  apagamos luces se puede 

decir  a control remoto, entonces el gerente administrativo que esta acá en Guayaquil 

puede apagar las  luces de una agencia por ejemplo que está en Quito, Latacunga y 

cualquier otra parte del país y ya se fue todo el personal, ya se fue la gente de la 

agencia, entonces nosotros podemos ver por las cámaras que a veces esta prendido el 

aire acondicionado, la fotocopiadora, todas las luces de la oficina y entonces imagínese 

si esas luces permanecieran toda la noche y sábado y domingo, entonces los fines de 

semana principalmente nos ayudamos de ese software, a medida que vamos 

remodelando oficinas vamos incrementando oficinas las vamos incluyendo en este 
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Power Studio que es lo que les digo el panel de control que lo controlamos desde acá de 

la matriz de esta manera ya nosotros podemos ver que las luces no estén encendidas y 

por otro lado hemos adquirido desde hace cinco años atrás, el banco ha estado muy 

empeñado en renovar todos los aires acondicionados y eso ha sido una inversión fuerte 

desde el inicio pero la alta gerencia lo vio así, no importa que sea una inversión bastante 

fuerte al inicio pero la gerencia no lo vio así, sino más bien que se  utilice aires 

acondicionados con tecnología “inverte” para que no se tenga que hacer recargas de 

refrigerantes que son los que le hacen daño al medio ambiente, entonces ha sido  una 

inversión muy fuerte en cada una de nuestras oficinas , también invertimos en luces led 

para las oficinas y en los pasillos que las luces se enciendan con detector de movimiento 

y todo esto son programas que a medida que pasa el tiempo vamos mejorando 

2.2 ¿Se conoce con cifras, el consumo de papel, energía y agua en la organización? 

¿Se cuenta con planes para incorporar normativa sobre su ahorro y manejo 

responsable? 

Nosotros hemos iniciado un programa de carbono neutro en el año 2014 donde 

medimos los 4 fuertes de emisión más fuertes. La primera de ellas es todo lo que tiene 

que ver con el manejo de combustibles, energía eléctrica, clasificación de desechos y la 

movilización de nuestros colaboradores vía aérea, en cuanto al manejo de combustibles 

tratamos en lo posible de que solo se utilice gasolina súper y eco, pero en ningún 

momento incrementar nuestro consumo de diésel. Decidimos dar en leasing y vender 

muchos de nuestros vehículos trasportadores de valores que son los más viejos, los 

vendimos y compartimos la ruta de ese vehículo que transporta el dinero desde el banco 

central y que lo trae hasta acá. Decidimos compartir esa ruta como un expreso con otros 

bancos de aquí mismo de la ciudad. Entonces el vehículo blindado cuando está muy 

vetusto o muy viejo, nosotros decidimos venderlo y otro que estaba más nuevo nosotros 

decidimos más bien cederlo a esta compañía transportadora de valores y nosotros más 

bien lo utilizamos a modalidad de leasing, un arrendamiento. Entonces ellos cuando 

vienen con el dinero primero llegan al banco A, luego al banco B y luego vienen al de 

nosotros. Y al regreso primero más bien vienen primero a donde nosotros y luego a los 

demás. De esa manera no solo hay un ahorro económico, sino que también tratamos de 

no contaminar al ambiente. Y todo lo que son motocicletas viejas también las vendimos, 

decidimos quedarnos con vehículos nuevos y eso en cuanto a la primera fuente de 

emisión. La segunda que es el rubro más fuerte que es la de consumo de energía 

eléctrica ahí nosotros tenemos ciertos objetivos que debemos cumplir como 
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organización en donde la gerencia nos pide reducir un 5% consumo de energía eléctrica. 

Esa meta se la pone a todas las áreas administrativas, pero específicamente en mi área 

responsabilidad social, tememos que ayudarles a ellos que la cumplan, de esa manera 

toda la energía eléctrica el departamento administrativo trata de estar elaborando planes 

o ejecutando planes como les explicaba antes el cambio de luces led o ver donde 

necesariamente debe haber menos focos o ver cómo mejorar ciertos sistemas donde hay 

demasiada luz y no transitan clientes o personas, entonces las planillas de energía 

eléctrica deben estar siendo monitoreadas todo el tiempo porque nosotros tenemos 

muchísimas oficinas a nivel nacional  y así como cuando un padre de familia debes estar 

controlando que todos los miembros de su familia  apaguen las luces, así también 

nosotros. 

 La tercera fuerte  de emisión que es el manejo de desecho, nosotros en esta 

organización somos 2800 empleados  hay una serie de desechos que se generan 

entonces hay los desechos biológicos y los que se causan en las cafeterías de nuestra 

institución, todo lo  que es el manejo de desechos en las  cocinas se hace una 

clasificación y se separa la basura en las cocinas aunque en nuestra ciudad aún no hay 

ninguna ordenanza de clasificación de desechos, cosa que nos apena debido a que lo 

hemos hecho desde hace 5 años atrás. Clasificamos lo que es orgánicos en cierta funda y 

todo lo que es degradable en otra parte. Pero viene puerto limpio, lo mezcla todo y se 

acabó el trabajo; sin embargo, la organización como buena práctica lo sigue haciendo, 

pero que es lo que, si hacemos, para los dispensarios donde se dan los desechos 

peligrosos, también esos desechos peligrosos los entregamos a gestores ambientales y lo 

que es papel, cartón que generamos aquí en oficina, nosotros lo separamos. Hay algunos 

gestores que incluso nos pagan por ese papel y cartón, hay otros que no. No tenemos 

registrado un numero de cuanto papel estamos consumiendo ahorita, más bien desde el 

año pasado junto con el área de organización y métodos estamos tratando de ver como 

minimizamos el número de contratos que imprimimos porque teníamos 4 contratos por 

cada cliente, entonces ahora ya se digitaliza, quedan dos uno para el cliente y otro para 

nosotros, aunque aún nos parece demasiado. Para el 2020 vamos a contratar una 

consultoría donde de verdad ya se va a poder tener conciencia en cuanto a los procesos, 

cuáles son los departamentos que más papel consumen y con ellos vamos a llegar a 

hacer un plan para llegar a ser una institución cero papeles. Por el momento no, no 

tenemos un registro del papel que consumimos, pero en cuanto a energía y agua sí. 
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La cuarta fuente de emisión es la movilización de nuestros colaboradores vía aérea, 

años atrás nosotros gastábamos muchísimo dinero en transportar a un colaborador en 

avión y trasladarlo hacia acá nuestra matriz para alguna capacitación o algún tipo de 

reunión entonces llegamos a una concienciación en base a eso. Pero ahora gracias al 

avance de la tecnología aprovechamos eso y ahora hacemos reuniones vía Skype como 

meeting para que el colaborador que está en Cuenca, o en Loja no tenga que desplazarse 

hasta acá Guayaquil y el banco no tenga que incurrir en eso. Porque cada pasaje tiene un 

equivalente en co2 y eso está causando contaminación al medio ambiente. Si bien es 

cierto, la organización no es una industria y nosotros pensamos que contaminamos 

menos, no tanto como una industria, pero fue así como nosotros empezamos a ejecutar 

nuestro programa de carbono neutro entonces nosotros todavía no tenemos nada en 

cuanto al papel, pero para el otro año sí. 

2.3 ¿Cree usted que las ideas de la economía circular están presentes en el 

Ecuador? ¿Hay políticas frente a las compras de insumos reciclados o de proveedores 

con buenas prácticas de manufactura? 

Aquí vamos a separar 2 cosas. La economía circular está presente aquí en el ecuador 

y está viniendo cada vez con mucha más fuerza, pero el liderazgo lo tienen las industrias 

a ellos les preocupa y les pega más el tema. A nosotros como una empresa del sector 

servicios no tanto., eso no quiere decir que no seamos conscientes que hacer con los 

desechos. Por el ejemplo el tema de publicidad que utilizamos, las vallas publicitarias 

una vez que se acabe esa campaña, las retiramos y el mismo proveedor nos ha dado la 

idea que esa valla o ese plástico, ellos se comprometen a reutilizarlo, los vendemos o los 

donamos a organizaciones sociales que a veces también lo envían y lo reciclan y hacen 

bellezas con ese plástico. Entonces lo que si yo siento es que los bancos podemos hacer 

un poquito más en cuanto a nosotros mismos escoger proveedores que nos traigan 

insumos o elementos que sea n reciclados, nosotros deberíamos optar por eso, pero 

todavía no hemos llegado a ese grado de madurez del tema. Pero si hay proveedores que 

nos dicen: Oye mira, te cuento que tú pones tu publicidad y nosotros mismos te la 

podemos retirar y nosotros tenemos más o menos 4 o 5 identificados y nosotros 

trabajamos con ellos. Pero en el tema de economía circular si tenemos muchísimas ideas 

que poner en práctica para los bancos 

2.4 ¿Cuáles son los programas y/o actividades que tiene la empresa para incentivar 

la conducta responsable de los colaboradores? 
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Tenemos un programa de clasificación de desechos en donde el papel y el cartón se 

lo llevan gestores ambientales y lo que se genera en las basuras también se los clasifica 

en las cocinas, lo mismo con desechos peligrosos y tratamos de sensibilizar a nuestro 

colaborador. Es decir si por ejemplo se come una manzana o pelo un guineo en su 

escritorio, él sabe que en su tacho de basura el no pude dejar eso y lo que nosotros 

estamos intentando hacer es que si el a las 10 am él debe ir a comerse su fruta hay 

espacios que nosotros hemos hecho de cocina o de cafeterías en las que él puede ir, 

inclusive si tiene que hacer su pausa activa él debe levantarse, desplazarse hacia allá y 

votar en su tacho especializado para ese desecho. Sino hasta las 7 u 8 de la noche 

cuando venga el encargado de recoger eso de ahí eso ya va a estar dañado o los olores 

serian muy fuertes. De Esa forma nosotros consideramos que estamos generando cultura 

para nuestro colaborador incluso para su casa porque por lo general no hay una cultura 

de reciclaje 

2.5 ¿A través de qué canales de comunicación se participa y convoca de las 

actividades y acciones socialmente responsables a los trabajadores? Atreves del 

Briefing, por el e-maling o también por sitios estratégicos como cafeterías de las 

ciudades principales. ¿Cómo ustedes  dan  a conocer de qué se trata un programa? 

¿Dan alguna charla? 

Nosotros cuando recién empezamos a ver cómo va a ser la comunicación de la 

campaña nosotros eso lo trabajamos junto con el área de mercadeo, entonces no 

solamente nos dedicamos al afiche o el aviso para ponerlo en distintas áreas del banco 

tratamos en lo posible que no haya contaminación visual por ninguna parte ni nada y 

también usamos la herramienta del brifing para explicar cómo vamos a hacer esto. 

Entonces las medidas que tomaríamos en una explicación directa o presencial lo 

hacemos mediante el briefing y luego lo reforzamos yendo de área en área y de oficina 

en oficina y también nos apoyamos con áreas como seguridad y salud ocupacional y 

eso. 

2.6 ¿Qué acciones sociales se ejecutan actualmente en su empresa que benefician a 

la comunidad? ¿Existen grupos de voluntarios para llevar a cabo programas de 

vinculación a la comunidad? ¿Han experimentado situaciones de crisis/riesgo que 

motivaron la incorporación de voluntarios para afrontar emergencias? 

Nosotros tenemos un amplio recorrido lo que es l programa de educación financiera 

que como banco tenemos una normativa bastante fuerte  por parte de la Súper 

intendencia de bancos que nos obliga a dar educación financiera pero la organización 
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desde mucho tiempo atrás venía siendo  gustoso en dar programas de educación 

financiera, tenemos desde el año 2000 o 2001 teníamos un programa que se llamaba 

jóvenes e nación y estos  talleres los dábamos en distintas ciudades de Guayaquil y 

quito pero cuando salió esta normativa iba en relación al tamaño de cada banco es decir 

que debía tener un alcance de 2000 o 3000 niños a otros 6000 a otros 10000 y así el 

primer  año que teníamos que hacer educación financiera en el 2013 fue a 3000 niños, 

luego el siguiente llegaron a 5000 el siguiente a 8000 luego a 10000 y ahora ya 

llegamos a 24000 niños. Nosotros  tenemos que sacar presupuesto para capacitar a 

24000 niños y como ustedes comprenderán nosotros  no somos una institución 

educativa ni somos pedagogos; sin embargo nosotros hemos tratado de trabajar con lo 

que nosotros tenemos y mostrando ser agradables dando una educación financiera de 

conciencia lo primero que hicimos fue  convocar este voluntariado de la misma empresa 

y dijimos a ver quiénes tienen algún tipo de experiencia como docentes y quienes 

quisieran ser instructores de educación financiera entonces por el mismo negocio la 

mayoría de las carreras de los colaboradores que trabajan acá son economistas o somos 

ingenieros y tenemos algún tipo de relación a las ciencias exactas. Entonces primero 

deben tener ganas ayudar, aquí no podemos obligar a nadie, entonces ellos mismos se 

anotan se los capacita n y vamos a dar con ayuda a ellos a dar los talleres a jóvenes y 

adultos. Pero recién hace dos años nos dábamos cuenta de que en los talleres para niños 

era muy difícil llegar porque era otro tipo de pedagogía ahí era difícil mantener 

entretenido al niño todo el tiempo y siempre lo hacíamos con libros o manuales y la 

verdad es que los niños esos no toman en cuenta. Entonces la educación financiera con 

niños si la estamos haciendo con una empresa de afuera que nos está ayudando a poner 

en práctica los talleres ya con una metodología que incentive el juego que incentive que 

el niño quiera aprender. Porque al principio lo hacíamos nosotros mismos, luego 

empezábamos a preparar a las maestras y les explicábamos cual era el pensum y el 

temario  pero también habían algunas maestras en algunos colegios que como que se 

ponían bravas porque decían esto no es para niños o esto no me corresponde a mi 

trabajo como que era algo adicional y eso que tratábamos ahí de enamorarlas de  ver 

como llegábamos a ellas habían algunas que si nos colaboraban y lógicamente le banco 

daba algún tipo de reparación o de ayuda  a la escuela o simplemente el hecho de 

llevarle el material y eso implica grandes cantidades de dinero o que el banco amplié su 

presupuesto. Y si nosotros nos ponemos a ver la obligación prioritaria de la educación 

es obligación del estado, no de la empresa privada; sin embargo  como empresa privada 
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siempre hemos estado gustosos a colaborar porque países como el nuestro  lo que  más 

hace falta es ayuda social, Entonces te puedo hablar de forma extensa de programas de 

educación financiera que nos han dado muchos premios, muchos reconocimientos pero 

más tú lo vas a poder encontrar en nuestra memoria de sostenibilidad que les voy a 

facilitar el link para que puedan ver. 

Nosotros no hemos creado grupo de voluntaria do a partir de ninguna crisis sino que 

se dio lugar antes desde el año 2013 creamos el voluntariado colaborativo que recién en 

el 2016 lo vimos en práctica al 100% y nos dimos cuenta de que estaba hecho porque 

cuando surgió el tema del terremoto en abril del 2016, Nosotros no tuvimos ni que 

convocar el día que sábado fue el terremoto y nosotros estuvimos viajando con el 

primer grupo de voluntarios viajando desde el día martes a las 5am nos fuimos a lo que 

es Portoviejo, manta y bahía de Caráquez. Los chicos se pelaban por ir, pero los jefes no 

los querían dejar ir a todos, entonces más bien tuvimos que hacer 3 o 4 viajes para llevar 

una serie de ayuda porque se clasificaban los víveres que se llevaban para ayuda y los 

que se iba a necesitar para reconstruir casas y los que iban a dar su apoyo. No es que 

haya surgido gracias a dios a raíz de una crisis, sino que ha estado listo cuando lo hemos 

necesitado y ellos mismo son los que han dicho yo quiero ir, yo quiero que me tomes en 

cuenta. 

Planeación estratégica de Responsabilidad Social 

3.1 ¿La misión/visión/propósito de la empresa están alineados a los postulados de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible? 

Si, realmente nosotros tenemos un modelo de sostenibilidad que se basa en el plan 

estratégico del banco que dura para los siguientes 5 años, pero nosotros ya no 

manejamos conceptos como misión y visión que es como se va a proyectar la empresa o 

como es que quiere ser de aquí a 5 años. Nosotros manejamos un solo concepto que se 

llama el propósito corporativo y este propósito que ha establecido la organización es 

“Estar un paso adelante para que nuestros clientes y colaboradores cumplan sus 

sueños”. Entonces enmarcado dentro de este propósito que es el objetivo primordial de 

la organización  

3.2 ¿Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se relaciona la empresa 

están alineados con la Agenda 2030 del gobierno actual? ¿Y al core (cadena de valor) 

del negocio? ¿Se encuentra la empresa adherida a los 10 Principios del Pacto 
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Mundial? ¿A otro tipo de iniciativa en el Ecuador o en la región? ¿Sigue algún 

estándar (¿GRI, SDGs Compass o proceso para realizar los informes o memorias? 

Las empresas normalmente por desconocimiento ellos dicen de los 17 ODS yo 

cumplo 12 o cumplo 15 y eso es imposible porque imagínese nosotros como podríamos 

tener que ver algo con el ODS 14, vida submarina, para nada. Entonces el banco ha 

hecho dos ejercicios de diagnóstico de los ODS en el 2017 y 2018 en cuanto a analizar 

cuáles son los objetivos que nosotros podemos cumplir prioritariamente y han salido 2. 

El ODS 8 que es trabajo decente y crecimiento económico y el ODS 1 que tiene que ver 

con el fin de la pobreza. La organización no sólo genera empleo para 2800 personas que 

son nuestros empleados, sino que también se genera indirectamente trabajo para 

alrededor de 25000 familias ecuatorianas que están relacionadas al negocio. Un punto 

aparte que podríamos tomar en cuenta son los créditos que ofrecemos entonces está muy 

relacionado a la creación de fuentes de trabajo y contribuir con la disminución de la 

pobreza, pero también tenemos 2 ODS secundarios que los trabajamos. El ODS 4 

educación de calidad y el ODS 5 equidad de género eso en cuanto a la participación del 

banco con los ODS que están muy relacionados a su negocio bancario. Si nosotros 

estamos adheridos a los 10 principios hondo contenido del Pacto Mundial de las 

naciones unidas, si, nosotros somos miembros de la red impacto global ecuador, 

también somos miembros del consorcio ecuatoriano para la responsabilidad social seres 

y también existen miembros del comité de ASOBANK. Dentro del pacto global de las 

naciones unidas, la institución ocupa la vicepresidencia del directorio del pacto global 

que es una red en la que estamos 200 empresas en el ecuador. 

La otra parte también hablaba del grip que si usamos el grip el dscompac o algún 

proceso para nuestros informes y memorias. En el caso de informes de sostenibilidad 

que se llama memorias de sostenibilidad nosotros la realizamos acá en el banco nosotros 

la realizamos bajos los grip estándar Y para poner en práctica los ODS nosotros 

utilizamos una herramienta que se llama blue prints, esta herramienta nos ayuda a como 

trabajar de una manera técnica la puesta en práctica de los ODS 

3.3 ¿Se cuenta con programas de capacitación continua para todas las áreas en el 

tema de la RSE? ¿Se analiza periódicamente el posicionamiento responsable de la 

empresa tanto en público interno como externo? 

Nosotros no tenemos una herramienta directa para nuestros  colaboradores que 

quieran saber más de responsabilidad social pero nos valemos de una plataforma de 

RSE que tiene seres y además de una secuela de  responsabilidad social que tiene seres, 
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entonces todo el que quiera saber algo más de eso se lo damos a conocer incluso en 

nuestra página web damos a conocer a todas las redes que pertenecemos y cuando 

alguien o alguno de nuestros ejecutivos quiere saber más de responsabilidad social lo 

redireccionamos hacía una de estas páginas que tiene seres. 

3.4 ¿La empresa cuenta con otras iniciativas como Equidad de género, 

Organización saludable, Empresa incluyente, Empresa Familiarmente Responsable, 

¿Grea t Place to Work u otras particulares de cada industria? 

Si, todas esta que tú has mencionado te las puede explicar a detalle mi compañera 

que maneja lo que es el área de seguridad y salud ocupacional pero relacionado en 

cuanto alguno de estos reconocimientos te puedo hablar de que el CEMEFI que es el 

centro mexicano de la filantropía nos dio dos premios en el año 2015 y 02016 por el 

tema de nuestros programas de educación financiera con nuestros niños. En el año 2017 

en cambio tuvimos reconocimientos por parte de impacto global en cuanto al ODS 8 y 

el ODS 3 para el 8 nos ganamos por lo  que hacíamos con banco del barrio y el 3 nos 

ganamos el premio por el  programa de salud “me cuido” que es un programa que te 

puede hablar un poquito más mi compañera de seguridad y salud ocupacional en donde 

colaboradores tienen asesoría de unos médicos o de unos coaching para  el tema de 

alimentación o para el tema de cuidado y prevención de salud entonces ahí nos ganamos 

unos premios  

3.5 ¿Se cuenta con un plan de comunicación interna y externa del tema sustentable y 

de responsabilidad corporativa? En caso de ser así, ¿A través de qué medio dan a 

conocer las actividades y acciones socialmente responsables de manera interna? 

Contamos con el apoyo del área de comunicaciones que nos ayudan a dar a conocer 

lo que realizamos en temas de responsabilidad social corporativa, pero nosotros somos 

muy cuidadosos de no caer en el tema de marketing social. Hay gente que porque sale 

entregando algún tipo de ayuda entregando algún cheque de ayuda en alguna comunidad 

quiere tomarse la foto quiere estar ahí figurando. Nosotros no, el tema de 

responsabilidad social es ayuda a que esa persona aprenda a hacer algo a valerse por sí y 

creemos que de eso si no tenemos que hacer ningún tipo de marketeo ni nada así, 

atreves de nuestra área de comunicación manejamos muy bien el mensaje para no 

querer parecer ser buenos si no que si realmente estamos haciendo una educación 

financiera que sea con impacto con métricas que sea con algún tipo de metodología y 

demás. 
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3.6 ¿Existe algún plan de manejo de crisis/emergencia en caso de que se presentara 

una a nivel laboral, social y/o medioambiental? Como, por ejemplo, la crisis financiera 

del 2001, la burbuja inmobiliaria del 2008, la crisis mundial del agua, algún desastre 

natural, etc. 

Nosotros si contamos con un comité de manejo de crisis este comité se puede activar 

frente a cualquier evento, por ejemplo cuando hubo lo del 30s donde había personas que 

querían atentar contra algún tipo de agencia o algo así entonces este inmediatamente es 

un comité multidisciplinario con representantes con gerentes de varia áreas  donde cada 

uno debe hacer su parte pero el único que está autorizado a dar mensajes hacia la parte 

externa es el gerente general y esto está directamente coordinado por mi compañera 

Daniela Jaramillo encargada del área de comunicaciones y mercadeo 
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Apéndice F 

Transcripción entrevista a Vicepresidente Talento y Cultura  

1.1 ¿Cuáles son los valores de la empresa y en qué consistió el proceso donde 

fueron seleccionados? 

Nosotros tenemos 4 valores corporativos que son la pasión, la innovación, 

flexibilidad y la empatía, estos valores corporativos se los pudo seleccionar, a 

través de un proceso en conjunto con la organización, primero se determinó  a 

través de talleres de atención al cliente, que nosotros hacemos todos los años, se 

determinó un decálogo de atención al cliente, para conocer un poquito cuales son 

nuestras fortalezas de los individuos o cual era el ADN de la institución llamémoslo 

así. Entonces de ahí pudimos identificar 8 valores, de esos 8 valores la organización 

voto y solo quedaron 4 valores corporativos que le acabo de mencionar. 

1.2 ¿La empresa se ha preocupado por socializar el código de ética desde los 

niveles estratégicos hasta los operativos? 

Si, de hecho, lo estoy revisado para incluir ciertas cosas nuevas, con este tema 

digital, pues había cosas que no estaban consideradas dentro de lo que era un 

comportamiento ético, está completamente socializado. Está colgada en nuestra web 

interna y periódicamente hacemos recordatorios de puntos clave. Pero si está 

completamente socializado.  

1.3 ¿Qué tipo de reclutamiento (interno/externo) se aplica en la empresa, en 

caso de tener una vacante? 

Tenemos 2 tipos de reclutamiento externo y reclutamiento externo el 56% de 

nuestras vacantes son llenadas por reclutamiento interno, ósea por promociones 

internas el otro 44 por ciento es llenado por promociones externas, buscamos 

mucho fortalecer este tema del desarrollo interno, porque creemos que es uno de los 

activos que hay en el banco. 

4. Dimensión: Desarrollo profesional de los colaboradores 

4.1 ¿Considera importante desarrollar talento In-house? En caso de ser así, ¿De 

qué forma lo llevan a cabo? 

Si tenemos planes de capacitación y planes de desarrollo, los planes de 

capacitación se los hace anualmente y tenemos un presupuesto bastante importante 
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para el desarrollo de todos nuestros colaboradores, entonces nosotros preparamos 

capacitaciones, nosotros preparamos un programa de capacitación al que 

inscribimos  a muchos de nuestros colaboradores, nosotros intentamos y lo hemos 

logrado en los últimos 3 años que cada colaborador del banco tenga por lo menos 

una capacitación al año, una capacitación online y una capacitación presencial de 

manera que tengas 2 capacitaciones al año, y lo hemos cumplido, también tenemos 

un programa de becas para nuestros colaboradores para apoyar los últimos años de 

estudios universitarios, ósea no damos becas para entrar a la universidad para 

primer año, pero si tú ya hace cursado tu segundo o tercer año nosotros te 

apoyamos te apoyamos con un beca para tu cuarto y quinto año, para asegurarte que 

termines. También tenemos el programa de becas para maestrías, tienen que ser 

carreras afines a la actividad bancaria, es decir si estudias física no te vamos a dar 

la beca, si estudias Marketing, legal, negocios o cualquier carrera afín te podemos 

estar apoyando hasta por 40% en cuento a capacitación. Nosotros tenemos un plan 

de sucesión, hemos identificado los cargos que nunca deben estar bacantes, de 

manera que estos cargos clave tienen designado sucesores inmediatos a mediano y 

largo plazo, estos sucesores tienen que tener un plan de desarrollo individual este 

PDI incluye formación auto generada el individuo se compromete a capacitarse en 

ciertas áreas para poder reemplazar a esta persona de cargo clave también hay una 

capacitación que nosotros le brindamos para poder completar el desarrollo que se 

requiere para el perfil. 

4.2 ¿Existe un plan de capacitación de desarrollo profesional por áreas? En 

caso de que no exista un plan, ¿Cómo se detectan las necesidades de capacitación 

dentro de la empresa? 

Básicamente surgen de 2 fuentes de la evaluación de desempeño, cuando haces 

la evolución de desempeño cuando haces la evaluación de desempeñó como evalúas 

competencias y evalúas funciones si es que hay una brecha entre lo que requiere ese 

cargo y la evaluación de la persona se define en que necesita ser capacitado, igual 

con las funciones se tiene una descripción de funciones que indicara en que necesita 

crecer. Las fuentes son el plan de evaluación de desempeño y el plan de desarrollo 

individual.  

4.4 ¿Se procura una proporción equitativa de hombres y mujeres en todos los 

niveles dela organización, así como la igualdad de sus salarios? 

¿Aproximadamente cuántas mujeres ocupan cargos ejecutivos? 
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Nosotros hemos sido premiados los 2 últimos años como la compañía con la 

mayor equidad de género en el país, pero si me preguntas a mi u otros funcionaros 

si tenemos una política que nos asegure que haya un determinado porcentaje de 

hombres y mujeres la respuesta va a ser un categórico no, nosotros lo que buscamos 

es tener el mejor talento, si ese mejor talento es mujer bienvenido, si ese mejor 

talento es hombre bienvenido, resulta ser que tenemos el 57% de mujeres en el 

banco relación que se mantiene desde la última línea, hasta las gerencias, es decir 

manejamos esa relación del 57% en toda la estructura del banco y como trabajamos 

en base a escalafones salariales no hay diferencia de sueldos, porque si estas en un 

cargo vas a ganar de acuerdo  a el escalafón salaria, entonces no hay diferencia de 

sueldo, no hacemos ningún tipo de discriminación  entre hombres y mujeres, entre 

religiones, razas, aquí buscamos el mejor talento  

5. Dimensión: Clima organizacional 

5.3 ¿Cuáles son los canales que utiliza la empresa para conocer y/o evaluar el 

estado del clima organizacional? 

Primero las puertas siempre están abiertas, tenemos una política de puertas 

abiertas total, de manera que nuestros colaboradores puedan acercarse cuando 

quieran a expresarse o comentar cualquier inconformidad o necesidad, desde el año 

2012 estamos entre los primeros 5 mejores empresas para trabajar, nosotros 

hacemos evaluaciones de clima laboral todos los años great place to work, la última 

vez estuvimos en tercer lugar, la próxima semana  tendremos la premiación y 

sabemos que estamos entre los primeros 5 mejores porque nos han invitado. 

Tenemos política de puertas abiertas para las personas que quieren cometer algo  

que les da temor o les disgusta, tenemos una línea que se llama línea de ética es un 

correo que me pueden enviar a mí, solo yo lo recibo, vienen anónimo en el que 

relatan la incomodidad o queja, gracias a Dios recibimos muy pocos correos en ese 

sentido, no más allá de 2 o 3 al año y por lo general son cuestiones súper 

personales, incomodidades que se pueden solucionar, entonces somos una 

institución muy cercana al colaborador.  

5.4 ¿Cada cuánto tiempo se evalúa el clima organizacional dentro de la 

empresa? ¿Qué beneficios han reportado de esas evaluaciones? 

 Lo hacemos formalmente con encuestas una vez al año, evoluciones periódicas 

por sección, en base a esta valoración anual salen áreas de mejora, entonces en esas 
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áreas de mejora hacemos encuestas en base a lo que se necesario, pero nunca son 

menos de 2 al año para determinar cuál es progreso en el ambiente laboral en esas 

áreas de mejora  

5.6 ¿Existen indicadores de clima organizacional? ¿Cuáles? 

Si, si hay. La encuesta de clima laboral te da 5 categorías en las que te califican 

y hay el respectivo indicador. Que es lo buen de contratar una encuesta de clima 

laboral con alguien como GREAT PLACE TO WORK, no es el premio si no que 

GREAT PLACE TO WORK es una empresa mundial puedes comprar con empresas 

de tu mismo giro de negocio, empresas del mercado ecuatoriano, con el mercado 

andino, latinoamericano, entre otros. Entonces tienes realmente la opción de 

comprar estos indicadores en base a esta 5 dimensión que evalúa GREAT PLACE 

TO WORK. Las categorías son imparcialidad, respeto, camaradería y credibilidad  

 

6. Dimensión: Seguridad y Salud Ocupacional 

6.1 ¿Cuáles son los parámetros a los que se ajusta la organización para brindar 

salud ocupacional? 

Tenemos un área de seguridad y salud ocupacional, tenemos un comité de salud 

y seguridad ocupacional llevamos indicadores, tenemos reuniones mensuales, estos 

comités de hacen por la calidad donde hay más de un número determinado de 

colaboradores, todos los meses tenemos comités, tenemos un programa super 

grande, gestión de población alta, tasa de mortalidad, riesgo de accidentes entre 

otros. 

6.2 En caso de accidentes laborales, ¿Cómo procede la empresa? ¿Existe algún 

protocolo? 

Total, hay un protocolo cuando hay accidentes se reporta inmediata mente al 

seguro social y nuestros colaboradores son atendidos dependiendo de la urgencia o 

la emergencia o se los traslada a los hospitales del seguro social.  

6.3 ¿De qué manera son reportados y mitigados los riesgos dentro de la 

empresa? 

Porque se hace un levantamiento después del accidente se reconoce el motivo del 

accidente y se toman acciones de mejora, tenemos planes de contingencia de 

emergencia y una vez al año en todas las instalaciones del banco se hacen 

simulacros de situaciones catastróficas.  

6.4 ¿Cómo son difundidos los protocolos de SSO (Seguridad y Salud 

Ocupacional) dentro de la organización? 
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Nosotros tenemos varias formas de comunicarnos la página es nuestra intranet 

interna entonces aquí nosotros ponemos las noticias relevantes del momento, 

ahorita estamos en evaluación de rendimiento y aquí puedes ver toda la 

información, adicionalmente a esto tenemos un sistema de comunicación 

permanente mediante consejos y noticias. 
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Apéndice G 

Tabulación de Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género 

Masculino Femenino 

Total 

Encuestados 

14 16 30 

47% 53% 100% 

Años en la Empresa 

1 a 2 

años 

3 a 5 

años 

6 a 10 

años 

Más de 10 

años 

Total 

Encuestados 

8 7 8 7 30 

27% 23% 27% 23% 100% 

Área a la 

que 

pertenecen 

Administración 3 10% 

Riesgo Integral 4 13% 

Talento y Cultura 2 7% 

Tarjetas de 

Crédito 
6 20% 

Tesorería 1 3% 

Tecnología 3 10% 

Contraloría 4 13% 

Banca 

Empresarial 
4 13% 

Banca Personas 3 10% 

Total 

Encuestados 
30 100% 
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