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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio es describir las prácticas de responsabilidad social 

empresarial, identificando los elementos claves de la sostenibilidad explorando las experiencias 

de las personas dentro de la organización para de esta forma analizar las políticas y prácticas 

socialmente responsables y como estas son percibidas por su público internos. La investigación 

tiene un enfoque mixto, su alcance es exploratorio y descriptivo a través del método de caso 

único, tomando como unidad de análisis una empresa del sector agroindustrial. Las técnicas de 

recolección de información son un análisis documental, en donde se revisa toda la información 

que la empresa tiene sobre responsabilidad social, luego entrevistas semi estructuradas realizadas 

a los expertos en el tema y sujetos informantes de la organización. Por último, se aplica las 

encuestas a los colaboradores dentro de la empresa. Las dimensiones que se utilizan dentro del 

estudio en relación a la responsabilidad social son: respeto al individuo equidad y diversidad, 

medio ambiente y consumo responsable, planeación estratégica de la responsabilidad social, 

desarrollo profesional, clima organización y salud y seguridad laboral.  

Por medio de las herramientas utilizadas, se dio a conocer que la empresa si realiza acciones 

de responsabilidad social sin embargo estas no están siendo bien direccionadas ni comunicadas a 

los colaboradores y otras están todavía en planificación debido a que la empresa ha mapeado esta 

necesidad pero todavía no se han realizado acciones concretas. 

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, público interno, sostenibilidad, consumo 

responsable. 
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 Abstract  

 

The objective of the present study is to describe the practices of corporate social responsibility, 

identifying the key elements of sustainability by exploring the experiences of people within the 

organization in order to analyze socially responsible policies and practices and how they are 

perceived by their public. internal The research has a mixed approach, its scope is exploratory and 

descriptive through the single case method, taking as an analysis unit a company in the agribusiness 

sector. The information collection techniques are a documentary analysis, where all the 

information that the company has on social responsibility is reviewed, then semi-structured 

interviews conducted with the experts in the subject and informants of the organization. Finally, 

surveys are applied to employees within the company. The dimensions used within the study in 

relation to social responsibility are: respect for the individual, equity and diversity, environment 

and responsible consumption, strategic planning of social responsibility, professional 

development, climate, organization and health and occupational safety at work. 

Through the tools used, it was announced that the company does carry out social responsibility 

actions, however, these are not being well addressed or communicated to the employees and others 

are still in planning because the company has mapped this need but still No concrete actions have 

been taken. 

Keywords: Corporate social responsibility, internal public, sustainability, responsible 

consumption. 
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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 Álvarez de Lynch, 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 agrícola ubicada en El Triunfo, 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 

 

Actualmente las organizaciones se encuentran en un entorno de cambio, lo que ha provocado 

que exista constante innovación para cubrir las nuevas demandas e intereses sociales en relación 

al mercado, y cumpliendo las regulaciones que imparte el Gobierno. Hoy en día las empresas 

enfocan sus esfuerzos para realizar acciones de responsabilidad social encaminados en tres 

aspectos principales: Social, Ambiental y Económico; Los cuales son interdependientes y buscan 

reconocer los intereses individuales de las partes interesadas, como lo son los accionistas, 

stakeholders, clientes, colaboradores, proveedores, comunidad, entre otros (Bernal Conesa, 

2016). 

A raíz de estas dimensiones el área de Gestión Humana se vuelve un departamento estratégico 

en todas las organizaciones, debido a que se encargará de cumplir todas estas velando 

principalmente por el bienestar de los colaboradores. Se entiende por “colaboradores” aquellas 

personas que desarrollan una función dentro de una organización, y se pueden definir también 

como: empleados, trabajadores, oficinistas, personal, clientes internos y operadores. Éstos son 

considerados como pilares fundamentales de una empresa, puesto que representan el activo más 

importante debido a que cuentan con mayor el conocimiento del negocio siendo los encargados 

de ejecutar y desarrollar los procesos.  

Actualmente existen tendencias globales enfocadas a la responsabilidad social empresarial 

que se cumplen por las empresas en varios países, todas estas tienen relación empresa  - entorno, 

buscando el beneficio  de ambas partes. Una de estas tiene relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en donde cada organización esta llamada realizar acciones que 
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impacten de forma positiva con el medio ambiente sin repercutir las generaciones futuras, 

ejecutando acciones enfocadas al cumplimento de estos objetivos (Deloitte, 2018).  Otra 

tendencia importante dentro de este tema, es la económica circular donde se busca poder 

aprovechar los recursos que se tienen, minimizando la producción, reutilizando y reciclando los 

productos para reducir el impacto negativo al medio ambiente y reduciendo también los costos 

de producción por parte de las empresas. Todas estas son tendencias actuales por las cuales se 

rigen las empresas buscan mejorar la calidad de vida de sus clientes internos, externos y entorno, 

creando compromisos reales. 

Según Gómez y Quintanilla (2012), en América Latina las empresas que más reportan 

informes de sostenibilidad están ubicadas en Brasil (45%), Chile (20%), México (10%), Perú y 

Colombia (7% de cada uno) (citado en Coba Molina, E., Díaz Córdova, J., Zurita Meza, E., & 

Proaño López, P., 2017, p. 25). 

Lo que da como evidencia que en el Ecuador existe poco involucramiento por parte de las 

empresas en realizar la divulgación de las acciones de responsabilidad social, lo cual es 

importante debido a que de esta manera dan a conocer a sus clientes cuales son las actividades se 

están ejecutando para el bienestar del entorno, además de brindar transparencia en la información 

y en los procesos que se tienen; a raíz de esto se ha buscado realizar distintos cambios para 

fomentar esta obligación por parte de las empresas con la utilización de herramientas que sirven 

para evaluar y difundir las prácticas de responsabilidad social como lo son las Normas ISO, 

Global Reporting Initiative (GRI), Libro Verde y las establecidas por el propio Gobierno de cada 

país. 

El presente estudio se desarrolla en una empresa nacional, la cual se dedica a la producción y 

comercialización de productos agroindustriales en el país, se escogió este sector debido a que el 
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mismo es uno de los principales motores y dinamizadores de la economía, siendo actualmente 

uno de los principales exportadores en el país. Este sector es el que se encarga de la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos 

naturales. 

Dentro de este sector se pueden evidenciar oportunidades de desarrollo en relación a la 

calidad de vida de los agricultores, la importancia que se le da a cada uno de ellos dentro de este 

giro de negocio y la escasa aplicación del uso de tecnologías y herramientas adecuadas para el 

cuidado de sus cultivos. Es por esto que se escogió esta empresa para conocer cuáles son las 

acciones de responsabilidad social que esta realiza frente a este mercado  y sus clientes internos. 

La organización seleccionada cuenta con oficina matriz en la ciudad de Guayaquil, cuatro 

plantas ubicadas en distintos sectores del país, tres en la provincia del Guayas y una ubicada en 

la provincia de Los Ríos. Tiene más de 175 locales en todo el territorio ecuatoriano, con 1346 

empleados en el país establecidos entre Costa y Sierra. 

El propósito de este estudio es poder conocer cuáles son las percepciones que tienen los 

colaboradores frente a las acciones de responsabilidad social y si estas se aplican internamente en 

la empresa de estudio, por lo tanto, se realizará una revisión documental para conocer a detalle 

los principales conceptos e identificar información sobre las prácticas de responsabilidad social 

que se realicen en la organización. Se aplicarán, entrevistas semi - estructuradas a los expertos o 

los colaboradores dentro de la organización encargados de manejar estos temas, como proceso 

final del estudio se realizarán encuestas a colaboradores los cuales serán escogidos a 

conveniencia. Con todo lo mencionado anteriormente y con el conocimiento sobre la importancia 

de la responsabilidad social, el estudio busca responder la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las 



10 
 

prácticas de responsabilidad social que más le interesan a la empresa y que actitudes toman los 

colaboradores frente a las mismas? 

 

2. Antecedentes 

 

En el libro Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Raufflet, Lozano Aguilar,  Barrera 

y García de la Torre (2012) se muestra el origen de la RSE y cómo el término ha ido 

evolucionando en el tiempo.  

Este concepto señala que el accionar de las grandes empresas provoca un impacto concreto en 

una cantidad importante de ciudadanos, por lo que se presenta como necesaria la vinculación de 

políticas y toma de decisiones en las firmas, con base en los objetivos y los valores de la 

sociedad (p.3 ). 

Los colaboradores son uno de los activos más importantes para las organizaciones por lo que 

es necesario empezar a realizar todas estas acciones hacia ellos para que de esta manera ellos 

puedan también enseñarles a sus familias y ser corresponsal de todas las acciones realizadas por 

la compañía, puesto que son ellos los que están a cargo de los recursos que se utilizan en la 

misma.  

La Responsabilidad Social Empresarial tiene sus orígenes en el año 1953 por el autor Howard 

Bowen quien fue el encargado de establecer las bases en su libro “Social Responsabilities of the 

Bussinessman”. Luego en el año 1960 Keith Davis establece que es importante la relación que 

tienen las organizaciones con las sociedades, velando no solo por los intereses de la empresa sino 
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también de las comunidades. Por otro lado, en el año 1970 Milton Friedman, quien fue un 

economista y ganador del Premio Nobel de Economía, estableció un concepto diferente sobre la 

RSE que refiere como “filantropía” ya que indica que mediante este método solo se busca 

aumentar los beneficios de los accionistas mas no contribuir a las sociedades afectadas por su 

giro de negocio. Según el estudio hecho por Cynthia A. Sanborn y Felipe Portocarrero (2003): 

El concepto de ‘filantropía’, como tradicionalmente se usa en esta región, ha estado referido 

principalmente a las actividades caritativas de la Iglesia católica y de las élites económicas, 

cuyas actividades en este campo se han orientado históricamente a aliviar la situación de selectos 

grupos de pobres y marginados, pero sin aspirar a transformar un status quo desigual e injusto. 

(p.3) 

Por tanto, la filantropía significaba solo hacer acciones concretas a un grupo de personas en 

específico de forma desinteresada sin beneficiar a las comunidades a mejorar su calidad de vida, 

incluso personas que pueden verse afectadas directamente por el giro de negocio de la empresa. 

Se da a conocer que muchas de estas organizaciones realizaban distintas acciones como 

estrategia comercial para tener relevancia ante sus clientes. 

Estas acciones filantrópicas se ven relacionadas a la Iglesia católica, que era parte de los 

principales actores que desempeñaban actividades caritativas. El papa Benedicto XVI (2009) 

explica en el libro Caritas in Veritate:  

La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, 

al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que 

pertenece a todos. Debe de proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo 

(p.83).  
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De acuerdo a los principios de la Iglesia se puede concluir que fue una de las pioneras en 

poner en práctica la responsabilidad social, aunque el término en ese entonces era todavía 

considerado filantropía. Pero no es necesariamente aquí donde nace este concepto, desde 

Aristóteles se ve reflejado los principales conceptos relacionados a lo que hoy se conoce como 

parte de responsabilidad social y es el bien común. “Sobre el bien común, se podría decir, 

sucintamente lo siguiente: el Estado sólo puede ser perfecto y considerarse virtuoso, si en ello 

prima el bien común y no el individual” (Herrera, 2016, p. 251). 

Por otro lado, en el ámbito del Ecuador se puede conocer que existen varias entidades 

enfocadas al desarrollo y cumplimiento de las políticas de Responsabilidad Social, como lo son: 

el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE), el Consorcio Ecuatoriano para la 

Responsabilidad Social (CERES), el Consejo Metropolitano de la Responsabilidad Social, 

Consejo Empresarial para Desarrollo Sostenible del Ecuador (CEMDES), entre otras 

instituciones que respaldan y promueven esta tendencia la cual ha surgido a raíz de la 

importancia del cumplimiento de los derechos naturales y de las personas. 

En el país existen revistas especializadas, entre ellas Ekos, publicó La Gestión Pública de 

Mejores Prácticas 2018, que da a conocer la importancia que tienen ciertos aspectos de una 

organización, como la transparencia, la responsabilidad, en relación al talento humano y la 

rendición de cuentas. Uno de los artículos de la revista Ekos indica:  

“En el Ecuador, son varias las empresas que han implementado prácticas para contribuir con 

el desarrollo sostenible. Hoy, las metas trazadas para lograr cumplir con la Agenda 2030 son 

cada vez mayores, y el compromiso empresarial, es un factor fundamental para alcanzarlas” 

(Ekos 2019, párr.5).  
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Para este estudio se seleccionó una empresa del sector agroindustrial, este fue escogido 

debido a que este es uno de los principales dinamizadores de la economía del país, es una de las 

principales fuentes de ingreso en el país. 

La agricultura campesina e indígena, de vital importancia en la economía de Ecuador, merece 

ser tema prioritario en 2018, asumido tanto por el Gobierno, como por productores y 

consumidores, como componente fundamental de soberanía alimentaria y fuente de empleo 

digno (El Telégrafo, 2018, párr.1). 

La empresa seleccionada para este estudio muestra los cambios que ha tenido en los rankings 

empresariales que se realiza por esta revista, en el año 2016 esta empresa se ubicaba en el puesto 

número 39 reconociéndola como una de las empresas más grandes del país validando además la 

política de crecimiento y desarrollo sostenible mientras que en el año 2017 existió un cambio 

ubicándola en la posición 40. 

 En Ecuador existe el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, que toma como 

base a la Constitución ecuatoriana del 2008 y fue el resultado de un gran pacto nacional que 

permitió recoger las aspiraciones políticas, económicas, sociales y culturales de diversos sectores 

ciudadanos (Senplades, 2017). Así mismo, este plan está dirigido a los habitantes de Ecuador, 

con el fin de promover el desarrollo de los individuos, garantizando una vida digna, buscando 

alcanzar una sociedad más justa y equitativa; enfocándose además en los derechos de la 

naturaleza, siendo este un tema de gran relevancia por la crisis ambiental y las amenazas a los 

recursos naturales que está viviendo el mundo actualmente.  

 

 



14 
 

3. Justificación 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un enfoque que ha existido durante mucho tiempo, 

pero en el pasado era una política que estaba más en segundo plano por parte de las 

organizaciones, y que ahora se ha ido consolidando en la sociedad por los cambios que han 

venido surgiendo en el entorno. Como se lo indica en un estudio realizado en compañías de 

Ecuador, “cerca de la mitad de las empresas ha introducido temas relacionados con RS (51%) –el 

80% de ellas en la última década, y el 57% solo en los últimos cinco años–. Del 49% de 

empresas que aún no implementan una estrategia o aspectos de la responsabilidad social, al 56% 

le interesa la temática” (Torresano, 2012, p.25). 

Realizar acciones de responsabilidad social permite que las empresas crean una ventaja 

competitiva lo que genera mayor credibilidad y lealtad por parte de sus clientes tanto internos 

como externos, permitiendo que los empleados se sientan motivados y comprometidos con la 

organización donde trabajan por las acciones que estas realizan internamente como los beneficios 

que le ofrecen a los colaboradores, el desarrollo profesional que les brindan para poder acceder a 

nuevos cargos dentro de la empresa, actividades de integración, capacitaciones,etc. Además de 

ejecutar también acciones en la sociedad las cuales contribuyen de forma positiva buscando 

reducir los problemas sociales que pueden ser generados por su mismo giro de negocio. 

 Según el estudio de tendencias de sostenibilidad realizado por Deloitte en Ecuador muestra 

que ha existido un creciente interés del sector empresarial por estos temas. Dentro de este estudio 

participaron 91 organizaciones de distintos mercados de los cuales 38 fueron del sector 

industrial. Se puede evidenciar que un 68% de las empresas encuestadas si mantienen una 
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estrategia de sostenibilidad mientras un 19% indicó que se encuentra en proceso de realizar 

estrategias de sostenibilidad y un 13% que no ha realizado. Un 84% de estas empresas considera 

que su estrategia Responsabilidad Social está vinculada a la estrategia del negocio del cual 63% 

considera que está alienada a los lineamientos estratégicos, mientras que el 16% indica que no se 

encuentra vinculada. El 55% de las empresas cuenta con memoria o reporte sostenible, el cual es 

una rendición de cuentas por parte de la empresa a su cliente externo, mientras que 45% no 

cuenta con memoria sostenible. 

Por medio de este estudio lo que se busca es poder conocer cuáles son las percepciones y 

opiniones de los colaboradores hacia las acciones de responsabilidad social, esto permitirá 

conocer si se ejecutan de forma adecuada, enfocadas en los valores de sostenibilidad que estén 

relacionados al giro de negocio de la empresa.  Para esto, primero se debe conocer las políticas 

internas y cultura de la empresa para luego poder responder las preguntas de investigación. 

¿Cuáles son las prácticas de responsabilidad social que más le interesan a la empresa y que 

actitudes toman los colaboradores de las mismas? ¿Cómo se relaciona la cultura organizacional 

con la cultura de ser consumidor socialmente responsable? Por último, se busca poder conocer si 

es que los empleados se encuentran o no interesados e involucrados en la RSE de su 

organización y cuáles son los distintos medios que se manejan para dar a conocer las acciones 

que se ejecutan. 
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4. Revisión de Literatura 

 

4.1 Marco Conceptual 

El presente estudio busca indagar sobre la Responsabilidad Social Empresarial dentro de sus 

organizaciones, por lo que es necesario definir los términos más relevantes relacionados a 

nuestro tema de estudio. Como concepto principal se encuentra la Responsabilidad Social 

Empresarial luego de este siguen demás conceptos relacionados al mismo como: Desarrollo 

Sostenible, Normas ISO (International Organization for Standardization), Consumo 

Responsable; por otro lado nos enfocamos en la Gestión Humana dentro de una organización 

dando a conocer cuál es la importancia de este departamento en la ejecución de la RSE en las 

empresas, la relación de la Gestión Humana y el desarrollo de los colaboradores, el clima y la 

cultura de una organización también son aspectos importantes dentro de los conceptos.    

 Responsabilidad Social Empresarial.  

La Responsabilidad Social Empresarial ha ido evolucionando y cada vez su concepto ha ido 

cambiando e innovando a través del tiempo, este comienza a tomar fuerza dentro los distintos 

mercados, por lo que se vuelve un aspecto importante para sus clientes los cuales esperan que 

estas organizaciones disminuyan el impacto negativo que puede causar al medio ambiente y a la 

sociedad. La RSE abarca distintas dimensiones como el aspecto económico, social y ambiental, 

por lo que cuenta con ejes principales en donde se desarrollan las buenas prácticas de las 

empresas y significan un beneficio no solo enfocado en la sociedad sino también en los 

stakeholders. Según la publicación Libro verde. Fomentar un marco europeo para la 

Responsabilidad Social de las Empresas, “ser socialmente responsable no significa solamente 

cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, 
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invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores” 

(Comisión Europea, 2001). 

Como lo explica además el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 

s. f.) de Suiza, citado por Correa (2004), “la responsabilidad social empresarial es el compromiso 

que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de 

colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el 

objeto de mejorar la calidad de vida” (p. 15). Dentro de este concepto, lo que se quiere dar a 

conocer es que las organizaciones deben de velar por el bienestar común de la sociedad siendo su 

compromiso aportar de forma significativa a la sociedad. Las empresas son el principal medio en 

que las personas logran obtener ingresos y de esta manera estas pueden darles una vida digna a 

sus familias, mejorando la calidad de vida de cada uno de ellos, además de aportar en acciones 

para el mejoramiento de las comunidades. 

Por otro lado, se evidencian otros modelos que representan a la RSE como un modelo que 

abarca varios aspectos de forma intrínseca como lo explica Sethi (1975), estableció un modelo de 

tres niveles, que fue un predecesor de la actual teoría del "desempeño social corporativo". Este 

modelo incluyó: (i) obligaciones sociales, como respuesta a las restricciones legales y de 

mercado, (ii) responsabilidad social, es decir, congruencia con las normas sociales, y (iii) 

capacidad de respuesta social, tanto adaptativa, anticipatoria y preventiva (Crane, Matten, 

McWilliams, Moon & Siegel, 2008). 

Otro autor importante es Carroll (1991), citado por Crane et al. (2008), quien sugiere una 

gama de obligaciones que un negocio debe poseer y que la sociedad espera que una compañía 

tenga, las cuales son de tipo: económicas, legales, éticas y discrecionales (filantrópicas); las 

incluyó en la "Pirámide de responsabilidad social corporativa". 
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Se puede destacar que la Responsabilidad Social Empresarial no se basa solo en realizar 

acciones para el cumplimiento de la ley, sino que es un compromiso que estas instituciones 

tienen con la sociedad a la que pertenecen por lo que buscan aportar de forma positiva. 

Esta nueva tendencia cuenta con distintas materias fundamentales que son las bases sus 

acciones, las cuales son aplicadas internacionalmente para que pueda existir una armonía entre 

las empresas y las necesidades de las sociedades, estas son las siguientes:   

● Gobernanza de la organización. 

● Derechos Humanos. 

● Prácticas laborales. 

● Ambiente. 

● Prácticas justas de operación. 

● Asuntos de consumidores. 

● Participación activa y desarrollo de la comunidad.  

 Desarrollo Sostenible. 

 El desarrollo sostenible o sostenido solo puede conseguirse a través de la cooperación 

internacional y de regímenes, convenidos por acuerdo, para vigilar, desarrollar y administrar el 

interés común. No solo está en juego el desarrollo sostenido de los ecosistemas compartidos y de 

los espacios comunes, sino el de todas las naciones, cuyo desarrollo depende, en mayor o menor 

grado, de que se los administre de manera racional (Naciones Unidas, 1987). 

Este concepto nació por los cambios e innovaciones que habían surgido y siguen haciéndolo 

en el planeta y la brecha de desigualdad entre los países en desarrollo y los países en vía de 

desarrollo. Por lo que este uno de los temas de mayor relevancia dentro de la responsabilidad 
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social. El desarrollo sostenible busca que haya un balance entre las dimensiones sociales, 

económicos y ambientales, para de esta manera no haya un mal uso de los recursos para que 

estos logren perdurar a través del tiempo, solo se puede lograr junto la cooperación de todas las 

partes involucradas utilizando de forma óptima sus recursos sin malgastarlos o explotarlos para 

su bien económico.  

Es a partir de este tema que nace el término “Desarrollo humano sostenible”, que “no es un 

concepto separado del desarrollo sostenible, pero puede ayudar a rescatar al desarrollo sostenible 

de la concepción errada que implica solo la dimensión ambiental del desarrollo” (Lescano 

Sandoval, 2015, p. 41). Lo que se busca dar a conocer que este el desarrollo sostenible no se 

centra solo en cuestiones ambientales sino más bien se enfoca también en las personas y su 

entorno, tratar bien a su personal dándoles la oportunidad de que se puedan desarrollar 

profesionalmente y de igual manera permitirles tener una conciliación de la vida personal y 

profesional ya que estos son el activo más importante de una organización, son la estructura de la 

empresa. 

En 1983 se estableció la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo que también es 

conocida como “La Comisión de Brundtland” en donde se generó un informe sobre los temas de 

desarrollo y ambiente con líderes gubernamentales y públicos de diferentes partes del mundo 

para poder conocer cuáles eran las situaciones de dichos países y cuáles eran las acciones 

adecuadas para suprimir o reducir el impacto negativo en los mismos. Es a raíz de esta reunión 

en el año 2000 que fue lanzado el Pacto Mundial de las Naciones Unidas el cual fue una 

herramienta utilizada para que todas las organizaciones de los distintos países se encuentren 

alienadas a un mismo fin que es el preservar el medio ambiente, enfocándose en diez principios 
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universales que buscan poder disminuir la desigualdad de derechos hacia las personas en el 

ámbito laboral y social; además de hacer cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El 25 de septiembre del 2015 se crearon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

agenda 2030, los cuales fueron adoptados por 193 países. Desde entonces, el sector privado ha 

ido implementado estos propósitos, con el fin de beneficiar a las personas y el ambiente, 

reduciendo los impactos negativos que se han venido produciendo a través del tiempo. “Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen una visión de un mundo más justo, más 

próspero, pacífico y sostenible, en el que nadie es dejado atrás” (Naciones Unidas, 2017, p. 1). 

 

Figura 1. Objetivo de desarrollo sostenible 

Fuente: ONU, 2016. 

Consumo Responsable. 

No es solo por parte de las organizaciones que se debe de implementar la RSE sino también 

por parte de los consumidores; es aquí donde nace el concepto “Consumo Responsable CSR”, 

término que Roberts (1993), define como aquel que compra productos y servicios sabiendo que 
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su procedencia no vaya a causar un efecto negativo sobre el ambiente, es decir, que sean 

productos que no tengan químicos u otras sustancias peligrosas, y que para su fabricación no se 

haya atravesado un proceso que conlleve a la empresa a verse involucrada en una de las 

situaciones mencionadas; esto favorece a las empresas que intentan generar un cambio social 

positivo (citado en Dueñas Ocampo, Perdomo-Ortiz & Villa Castaño, 2014).  

Para poder alcanzar el desarrollo sostenible en las sociedades es importante enfocarse también 

en el consumo de las personas para reducir de esta manera el desperdicio de los productos ya que 

entre más se consuma, existirá más demanda por parte de las empresas en producir más de sus 

productos/servicios por lo que se necesitarían más recursos de personas, energía y agua.  

Es importante entender cuáles son los distintos estilos de vida y hábitos de consumo que se 

encuentran dentro de una sociedad para de esta manera determinar su nivel de consumo, un 

factor importante para promover el consumo responsable es concientizar a las personas del 

origen de sus productos, es decir donde fueron fabricados, como, que materiales utilizaron para 

la fabricación de dicho producto, los recursos naturales o no naturales que se explotaron, etc., 

para que de esta manera conozcan el origen de su producto final. “El consumidor, que se podría 

llamar responsable, es una persona consciente de que detrás de cada acto de consumo que realiza 

se pone en marcha una maquinaria compleja y que, precisamente con ese consumir, puede estar 

favoreciendo, o bien, ahondando más en determinadas desigualdades” (Kosiak de Gesualdo, 

Modesto & Raigada, 2014, p. 1). 

 Otro concepto importante dentro de este tema Responsabilidad Social es la Economía Verde, 

este concepto tiene como tema principal el cambio que ha existido en la actualidad acerca de las 

nuevas tendencias “verdes” que están adquiriendo las sociedades, Según el libro Greenomics, se 

puede definir este término de la siguiente manera:  
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La protección del medio ambiente, la defensa de los recursos, la responsabilidad social 

corporativa (las mega tendencias de la neo ecología y el estilo de vida saludable y sustentable 

[LOHAS]) han señalado las coordenadas de todo el sistema económico en dirección hacia una 

nueva economía (Wenzel, 2009, p. 25). 

Este concepto es relevante dentro del estudio debido a que esta es una alternativa para 

combatir el calentamiento global, muestra cuales son los cambios que han existió frente a las 

percepciones que han tenido las personas anteriormente y como ha ido cambiando este 

pensamiento hacia el cuidado del medio ambiente y de los recursos que estos nos brindan día a 

día. Demostrando que las empresas juegan un papel fundamental dentro de este concepto debido 

a que se debe de realizar compromisos por parte de las empresas, gobiernos e inversionistas para 

impulsar planes de desarrollo sostenible para así generar acciones sostenibles.  

 Normas ISO. 

Las normas ISO son una guía sobre la responsabilidad social empresarial en donde se 

muestran un conjunto de normas a nivel mundial para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia 

de los productos y servicios que ofrece una determinada empresa. 

Las normas ISO aportan soluciones y logran beneficios para casi todos los sectores de actividad, 

incluyendo agricultura, construcción, ingeniería mecánica, manufactura, distribución, transporte, 

dispositivos médicos, tecnologías de información y comunicación, medio ambiente, energía, 

gestión de la calidad, evaluación de conformidades y servicios (ISO International Organization 

for Standardization, 2010). 

Los marcos internacionales que constituyen hoy en día los marcos normativos y regulatorios 

como son la ISO 26000, ISO4501, ISO9001, OHSAS, entre otras que tiene como foco principal 

la responsabilidad social y en calidad de los servicios, en donde se abarca el cuidado de los 
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colaboradores como el del medio ambiente. Estas normativas definen las líneas a seguir en 

cuanto a la materia de responsabilidad social, las cuales tienen como objetivo poder regular las 

acciones de las organizaciones en relación a sus procesos de producción frente a los impactos de 

la sociedad y el medio ambiente. 

Una de estas normativas que tiene relación directa con la responsabilidad social es la norma 

ISO 26000, que se enfoca en temas de desarrollo sostenible y busca generar conciencia y 

sensibilización entre los empleados de una organización. Esta norma pretende ser utilizada por 

todas las empresas, tanto públicas y privadas como no gubernamentales, independientemente de 

su magnitud. A diferencia de las otras reglamentaciones, esta es de carácter voluntario, por lo 

que no es una norma de certificación. “La guía provista en ISO 26000 se basa en las mejores 

prácticas desarrolladas por las iniciativas de RS existentes en los sectores público y privado” 

(International Organization for Standardization, 2010). 

Otra norma que tiene relación con la responsabilidad social en el marco de los colaboradores 

de una organización es la ISO 45001, que fue publicada en el 2018 y busca disminuir la cantidad 

de accidentes y enfermedades laborales dentro de una empresa. Se enfoca en la prevención de 

riesgos laborales, la correcta evaluación de riesgos y la planificación de las actividades 

preventivas para reducir los accidentes de los empleados; y “se ha desarrollado con objeto de 

ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los 

trabajadores, así como al resto de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.)” (Fremap, 

2018, p. 5). 

Finalmente, “la norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestión S&SO1 para 

permitir a una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en 

                                                             
1 Seguridad y salud ocupacional sólidas. 
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cuenta requisitos legales e información acerca de los riesgos S&SO” (OHSAS Project Group, 

2007, p. 8). 

 Gestión Humana. 

La Gestión Humana de una organización son los protagonistas y encargados de dar el ejemplo 

de comportamiento y cultura, además de dar a conocer sobre las diferentes políticas de la 

organización transmitiéndolas de forma efectiva por medio de los distintos canales que se 

encuentran en una organización. Esta área cumple un rol importante dentro de todas las 

estrategias de responsabilidad social ya que es el área encargada de velar por el bienestar y 

desarrollo de sus colaboradores, este departamento se enfoca en mejorar todas las condiciones de 

los mismos y permitirles tener una mejor calidad de vida lo que hace que se sientan 

comprometidos con la organización. 

“La Administración moderna de Recursos Humanos (ARH) consiste en varias actividades 

integradas con el propósito de obtener efectos sinérgicos y multiplicadores, tanto para las 

organizaciones como para las personas que trabajan en ellas” (Chiavenato, 2009, p. 13-14). Lo 

que se busca es dar a conocer que el área de Recursos Humanos no solo se enfoca en un solo 

sistema sino más bien que trabaja en conjunto con todas las áreas de una organización para poder 

alcanzar los objetivos propuestos; Como lo explica la norma ISO 26000 se identifican cinco 

asuntos relacionados con las prácticas laborales que todas las organizaciones deben de tener, 

estas son las siguientes:  

 Trabajo y relaciones laborales. 

 Condiciones de trabajo y protección social. 

 Diálogo social. 
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 Salud y seguridad social. 

 Desarrollo Humano y formación en el lugar de trabajo. 

Esta área es la encargada de velar por el bienestar de los mismos enfocándose en la seguridad 

y salud de los colaboradores, dándoles un trato digno, facilitándoles las herramientas necesarias 

para poder realizar sus funciones y garantizando condiciones seguras de su puesto de trabajo 

reduciendo el número de accidentes que pueden ocurrir, otros aspectos es el pago justo de sus 

colaboradores por la carga de trabajo y las funciones que realiza. 

Otro subsistema importante del área de Gestión Humana es el de capacitación y desarrollo en 

donde se busca poder reforzar los conocimientos y habilidades de todos los colaboradores 

impulsando al máximo sus capacidades, con la finalidad de que manejen los procesos de forma 

eficiente conociendo a cabalidad cómo se maneja cada una de sus actividades diarias y puedan ir 

desarrollándose profesionalmente dentro de la empresa.  

Los equipos de gestión de talento humano se libran de las actividades operativas y se ocupan 

de proporcionar asesoría interna para que el área asuma las actividades estratégicas de 

orientación global, de frente al futuro y al destino de la organización y de sus miembros 

(Chiavenato, 2009, p. 42).  

 La cultura empresarial e imagen corporativa. 

Uno de los pilares más importante dentro de una empresa es la cultura, la cual determina la 

forma en que funcionan las organizaciones y representa la ideología de una empresa. “La cultura 

organizacional es la manera en la que actúan los integrantes de un grupo u organización y que 

tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos” (Ritter, 2008, p. 41). El 

conjunto de hábitos, costumbres, creencias y valores que son compartidos por los colaboradores 
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en una organización puede definir el comportamiento de sus integrantes, quienes se sienten 

identificados y alineados a las políticas, normas y valores de la misma. La cultura establece 

aspectos importantes para el funcionamiento de una empresa como lo son la misión, visión, 

filosofía, políticas, infraestructura, estilo de liderazgo, la estructura formal, entre otros aspectos 

relevantes para el funcionamiento de la organización. Es por esto que tiene una relación directa 

con la RSE debido a que por medio de la cultura es que se puede implementar las acciones 

socialmente responsables para los colaboradores, donde las empresas buscan el crecimiento 

personal de los mismos, creando a su vez una cultura de buenas prácticas empresariales, las 

cuales deben de ser compartidas por todos los colaboradores. 

 “Los valores constituyen las creencias y las actitudes que ayudan a determinar el 

comportamiento individual” (Chiavenato, 2009, p. 66), siendo estos valores un aspecto 

importante dentro de la cultura, los cuales deben de estar fuertemente definidos y ampliamente 

difundidos, pues son parte fundamental en una organización, ya que representan los pilares por 

los que se rige una empresa, y, por ende, cada individuo dentro de sus funciones y conductas 

diarias. Estos valores, al igual que el resto de las normativas, deben ser compartidas por todos los 

colaboradores, pero son los comportamientos de cada uno los que permiten crear una cultura 

organizacional enfocada al éxito y permiten la adaptación al cambio en el entorno.  

Sin embargo, la responsabilidad social tiene una aplicación muchísimo más amplia, que 

abarca no sólo el ámbito externo de una organización, sino que también al interior de la 

organización, en cada acción, actitudes y comportamientos de las personas en el ejercicio de sus 

funciones habituales, como un valor en la cultura organizacional” (Gaete Quezada, 2008, p. 36). 

La cultura tiene relación directa con el clima de una organización ya que esta influye en la 

identidad de la misma, generando una cultura de cambio y de responsabilidad en donde se vean 
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involucrados todos los miembros de la empresa. Es uno de los aspectos más importantes dentro 

de la estructura de una organización esta es la forma por la que se van a regir toda la empresa y 

al existir un cambio en la misma esta se debe de difundir de manera correcta y toma mucho 

tiempo en que las organizaciones adopten estos cambios. “En una empresa, lo más importante es 

crear una cultura que facilite la adaptación al cambio constante que se produce en su entorno…” 

(Ritter, 2008, p. 41). 

Según Ritter (2008) en su libro Cultura organizacional, el término del mismo nombre tiene 

como funciones primarias la identificación, integración, coordinación y motivación. Se define 

como identificación a la pregunta ¿Quiénes somos? Es aquí donde se crea los principios y 

valores de una empresa, es donde se va a establecer las normas de comportamiento de cada 

individuo, en la integración, se enfoca en cómo se integra la empresa, cuáles son los perfiles de 

los futuras candidatos que van a formar parte de esta organización y entender que tienen en 

común todas las personas que forman parte de ella, en la coordinación responde al ¿Qué y cómo 

se realizará? Es como se realizarán las funciones, normas y políticas de una empresa además de 

delegar las mismas los demás colaboradores, por último, encontramos la motivación que es la 

razón, las ganas o el motor por el cual las personas realizan sus funciones. 

4.2 Estado del arte 

El siguiente estado del arte tiene como objetivo conocer qué estudios se han realizado 

anteriormente sobre la Responsabilidad Social Empresarial y de esta manera comprender cómo 

aportan a este estudio, resaltando el foco de este estudio.  

Actualmente, existen varios estudios relacionados a la Responsabilidad Social, uno de ellos es 

el realizado por Graciela Kosiak de Gesualdo, María Florencia Modesto y María Ofelia Raigada, 

Hacia una escala de consumo responsable, que explica qué es el consumo responsable y cuáles 
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son las tres etapas de medición que se encuentran relacionadas a este modelo. La primera es la de 

“personalidad responsable”, que “está asociada con el estudio de la personalidad de los 

consumidores responsables y se desarrolla en los años cincuenta, época en la que se inicia la 

discusión sobre la manera de establecer la medición del consumo responsable” (Kosiak de 

Gesualdo et al., 2014, p. 4). Así mismo, en esta primera etapa, el foco central es la parte 

psicológica de la persona y en donde se busca poder conocer que caracteriza al consumidor 

responsable y en donde se evidencia que un consumidor responsable no necesariamente es una 

persona que muestre interés en el cuidado del medio ambiente, en el consumo y uso responsable 

de los productos, por lo que se busca conocer cuáles son las verdaderas motivaciones de las 

personas para inclinarse hacia este tipo de modelo. 

La siguiente etapa son las actitudes del consumidor responsable. “En este período, la 

preocupación medioambiental asume el centro del debate del consumo responsable, pasando a un 

segundo plano los atributos psicológicos de una personalidad responsable” (Kosiak de Gesualdo 

et al., 2014, p. 5). En esta etapa se busca entender la razón por la cual el consumidor realiza este 

tipo de acciones enfocándose en el impacto que estas pueden tener hacia la sociedad y el medio 

ambiente. Dentro de este punto se puede también evidenciar como las acciones e iniciativas que 

tienen las organizaciones sobre este tema pueden producir un efecto positivo en el 

comportamiento del consumidor por lo que si una empresa es socialmente responsable crea valor 

agregado lo que le genera una ventaja competitiva frente a sus competidores. 

La última etapa es la de comportamiento y consumo responsable. “Como resultado de su 

estudio, surge la escala Socially Responsible Purchase and Disposal (SRPD), que tiene por 

finalidad determinar el impacto que tiene sobre el comportamiento del consumidor la 

implementación de campañas de RSE” (Kosiak de Gesualdo et al., 2014, p.6). Esta última etapa 
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trata sobre cómo las campañas y la información que se les brinda a los consumidores puede 

motivar a que estas escojan un producto antes que otro por ser de una marca responsable aun así 

estas tengan un valor mayor. 

En cuanto a la Responsabilidad Social en las empresas, en el estudio elaborado por Torresano 

(2012), se detalla a profundidad las distintas teorías de la responsabilidad social, las prácticas que 

se aplican, la importancia, cual es la relación que tiene con las partes interesadas además de 

mostrar cómo ha ido evolucionado la implementación de la misma en las organizaciones, cuáles 

son los conceptos relacionados e importantes dentro de este modelo, y qué normativas se 

encuentran vigentes en el país para regular y definir las obligaciones que tienen las distintas 

organizaciones. Para este estudio se tomó a empresas, entidades gubernamentales y 

organizaciones de estado civil para ser analizadas y conocer qué es lo que estas entidades 

conocen acerca de la responsabilidad social empresarial y si tienen claridad sobre este tema para 

de esta manera poder realizar sus acciones de forma coherente y en función de ese concepto. 

Dentro de este estudio se trata también sobre las prácticas laborales. “Desde el punto de vista 

de la RS, es indudable que esta responsabilidad debe ‘empezar en casa’, con los más cercanos, 

con los colaboradores” (Torresano, 2012, p. 45), por lo que se busca que todos los empleados se 

encuentren alineados a las distintas políticas y acciones de RSE que se implementan en la 

compañía, para así fomentar un comportamiento, pensamiento y valores de las personas; con el 

fin de que se sientan identificados e interesados por este modelo y así poder alcanzar los 

objetivos, dándole mayor importancia al cliente interno, para luego enfocarse en el cliente 

externo.  

Este modelo puede ser utilizado muchas veces por las empresas como una estrategia 

organizacional para poder captar posibles clientes y abarcar un mercado más grande, según las 
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necesidades de los consumidores, ya que las organizaciones buscan estar en constante 

innovación y deben de ir adaptándose a los cambios que van surgiendo en la sociedad. “Este 

desprendimiento direcciona un avance de la RSE como elemento central de la estrategia 

competitiva de las empresas, al considerar su amplia retribución en mejoras de la reputación e 

imagen corporativa” (García Solarte, Azuero Rodríguez & Peláez León, 2013, p. 87). 

Un siguiente artículo que trata sobre la responsabilidad social empresarial es el artículo 

“Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial desde las áreas funcionales de Gestión 

Humana: análisis de resultados en cuatro empresas del suroccidente colombiano. En este artículo 

se tiene como objetivo determinar y conocer cuáles fueron los resultados sobre las acciones 

aplicadas a los colaboradores de dicha empresa en relación a la Responsabilidad Social y la 

Gestión Humana; destacar cuál es la importancia de las relaciones de estas dos áreas y lograr 

incentivar a los colaboradores para poder aplicar estas prácticas en su vida diaria. 

En este estudio lo que se buscaba era poder identificar y categorizar cuales eran las prácticas 

de RSE y cuál era su relación con el área de Gestión Humana es decir como esta área ayudaba a 

que estos distintos procesos se puedan cumplir de forma correcta y como se ve involucrado o 

beneficiado de cierta manera el colaborador. 

Se puede inferir que los sistemas de compensación desarrollados para motivar, incentivar y 

sostener a los trabajadores en la organización sostienen prácticas que buscan mejorar y garantizar 

la salud, el bienestar y la calidad de vida del trabajador y sus familias como resultado del 

desempeño de la empresa; prácticas que buscan, además, mejorar la actividad específica de la 

organización y los aspectos del entorno social de los trabajadores, más allá de unos mínimos 

exigibles de ley (García Solarte et al., 2013, p. 94). 
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Por otro lado, en la revista del autor Julio Camacho (2015), hace un análisis sobre la 

“responsabilidad social” en México y la evolución de la misma a través del tiempo. Según su 

apreciación las grandes empresas, entre internacionales, nacionales, multinacionales han sido las 

pioneras de que la responsabilidad social haya ganado un espacio relevante en todos los procesos 

que las grandes empresas manejan como políticas, normas, lineamientos, lo que genera una 

correlación directa entre la responsabilidad social y los procesos mencionados. Provocando un 

mejor desempeño tanto interno como externo, pues estas empresas ganan mayor renombre y son 

reconocidas por otras por su aporte en mejorar el ambiente laboral de todos sus colaboradores.  

El autor realiza un enfoque del principal limitador o enemigo para que exista la 

responsabilidad social dentro de una empresa, estos pueden ser: la globalización, la contratación 

de mano de obra barata, la piratería, el contrabando, la economía informal, el lavado de dinero; 

pues estos fenómenos socioeconómicos y socioculturales quebrantan las prácticas leales de una 

empresa evitando que la responsabilidad social sea manejada cotidianamente, y que la misma no 

sea vista  como una imposición por los colaboradores, si no como un proceso de mejora que debe 

ser llevado ordinariamente. 

 

5. Metodología de investigación 

 

Objetivo General 

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

en el sector agroindustrial, identificando los elementos claves de la sostenibilidad y explorando 
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las experiencias en la empresa seleccionada para analizar las políticas y prácticas socialmente 

responsables que perciben sus públicos internos. 

Objetivos Específicos 

● Explorar el modelo de gestión de responsabilidad social empresarial en el sector 

agroindustrial relacionada con los colaboradores. 

● Categorizar las prácticas de responsabilidad social relacionadas a la gestión humana, 

identificando aquellos aspectos que sean coherentes con las normativas de sostenibilidad 

revisadas del sector agroindustrial. 

● Analizar desde las percepciones de los trabajadores del sector agroindustrial, las políticas 

de responsabilidad social y las prácticas de consumo sostenible que desarrolla la empresa. 

 Diseño Metodológico 

El presente estudio se realizará en una empresa del sector agroindustrial, para tener una 

aproximación acerca de las acciones de responsabilidad social que realiza la empresa y cuáles 

eran las percepciones de los empleados en la organización, el estudio plantea la siguiente 

interrogante: ¿Qué prácticas de responsabilidad social empresarial tiene la empresa y cómo las 

perciben los colaboradores de la misma? 

El estudio se desarrollará en una empresa nacional, la cual se dedica a la producción y 

comercialización de productos agroindustriales en el país, cuenta con más de 175 locales en todo 

el territorio ecuatoriano, 1346 empleados entre costa y sierra; de los cuales 589 son tipo 

administrativos, 33 ejecutivos y 724 operativos, siendo este grupo el más significativo en 

relación a la cantidad de empleados de la organización. 
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 Uno de los principales requisitos que se utilizó para seleccionar esta empresa, es que esta 

debe de ser una empresa mediana/grande que cuente con una memoria de sostenibilidad donde se 

exponen el conjunto de acciones que la empresa realiza frente al ámbito social, ambiental y 

económico. 

Tipo de investigación/Enfoque. 

Se realizará un estudio mixto, en el cual se utilizará enfoques cualitativos y cuantitativos. 

Según Lieber y Weisner (2010) citado (Hernández et al., 1997), que los métodos mixtos 

“capitalizan” la naturaleza complementaria de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa” 

(p.537). Utilizando las herramientas principales de este enfoque que son las entrevistas y las 

encuestas a los colaboradores de la organización. Se realizará además un análisis documental 

donde revisando los archivos internos de la empresa para poder conocer cuáles son las acciones 

que ejecuta y los distintos canales en donde los colaboradores pueden conocer sobre este tema. 

Además, tendrá un alcance exploratorio y descriptivo, aplicando un método de estudio de caso 

único para conocer más acerca de cuáles son las percepciones que tienen los colaboradores en la 

empresa a investigar. 

Como lo explica Castro Monge (2010) en su artículo El estudio de casos como metodología 

de investigación y su importancia en la dirección y administración de empresas: 

Una investigación de estudio de casos trata exitosamente con una situación técnicamente 

distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo 

de triangulación; además, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían 

la recolección y el análisis de datos (p. 36). 
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Alcance. 

El alcance de este estudio es exploratorio y descriptivo para tener un mayor conocimiento 

sobre este tema, que ha sido poco o casi nada estudiado en el país. Se entiende que los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo plantea examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes; es decir, cuando la revisión de 

la literatura revela que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con 

el problema de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 1997). Mientras tanto, Dankhe 

(1986), citado por  (Hernandez et al., 1997), menciona que el descriptivo tiene como fin describir 

situaciones y eventos, así como también, busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; se busca 

analizar, comprender y entender las percepciones que tienen los colaboradores sobre el tema de 

estudio, que es la Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones nacionales del 

Ecuador. 

Unidad de análisis. 

La unidad de análisis que se va a elegir para el presente estudio son los colaboradores 

administrativos y operativos enfocados en la Región costa de la organización. 

Criterios de selección.  

Los siguientes criterios que se seleccionaron son los siguientes:   

 La empresa debe ser ecuatoriana. 

 La empresa debe contar con Memorias de Sostenibilidad. 

 Debe de ser una empresa mediana/grande 

 La empresa debe contar con una guía de políticas internas.  
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Estos criterios se seleccionaron para poder tener una aproximación a los colaboradores para 

de esta manera poder realizar las entrevistas y encuestas a los colaboradores, además de conocer 

cómo se aplica la RSE en el Ecuador, es necesario que la empresa cuente con memoria sostenible 

porque es la forma en que las empresas que aplican la RSE, tengan una rendición de cuentas para 

sus clientes. 

Estas personas son las que más relación tienen con los temas de responsabilidad social dentro 

de las organizaciones porque en esta no existe un área de RSE específicamente, sino que cada 

una de las áreas es encargada de gestionar estos temas.  

Muestra. 

La muestra que fue elegida para este estudio se seleccionó a conveniencia, en relación a los 

objetivos de investigación. Para ello, se escogió a tres personas expertas en el tema para realizar 

las entrevistas, Además, se realizarán encuestas a treinta colaboradores debido a que es un 

número significativo para conocer las prácticas de responsabilidad social en el sector que serán 

escogidos a conveniencia.  

El muestreo por selección intencionada o muestreo de conveniencia “consiste en la elección 

por métodos no aleatorios de una muestra, cuyas características sean similares a las de la 

población objetivo. En este tipo de muestreos la ‘representatividad’ la determina el investigador 

de modo subjetivo…” (Casal & Mateu, 2003, p. 5). 

Técnicas/ herramientas 

El estudio cuenta con tres etapas: 
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A) Se realizará un levantamiento de información para conocer más a fondo sobre el tema y tener 

claridad de los conceptos que se vayan a tratar, mediante este paso se van a crear las bases para 

crear y analizar tanto las entrevistas como de las encuestas. 

B) Acercamiento por medio de entrevistas que serán realizadas a tres personas quienes se relacionan 

directamente a la RSE y son: Jefa de Gestión Humana, Coordinadora de Bienestar Social y 

Coordinadora Corporativa de Seguridad Industrial. Esta entrevista semi – estructurada se puede 

definir como una conversación amistosa entre el informante y el entrevistador. 

La entrevista semiestructurada también se puede denominar “entrevista etnográfica”, que, 

según Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández yVarela-Ruiz (2013), se la puede 

definir como “‘conversación amistosa’ entre informante y entrevistador, convirtiéndose este 

último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni 

respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan” (p. 164). 

C) Finalmente, la tercera etapa busca aplicar las encuestas a los colaboradores, con el fin de conocer 

cuáles son sus percepciones frente a las acciones de RSE. “El método de encuesta resulta adecuado 

para estudiar cualquier hecho o característica que las personas estén dispuestas a informar” (Monge 

Álvarez, 2011, p. 134). En esta herramienta se realizarán preguntas cerradas enfocadas en la escala 

de Likert.  

Tabla 1.  

Técnicas, herramientas y plan de trabajo. 

Técnicas Fuentes Instrumentos Cronograma 

Entrevistas a 

expertos 

Expertos en RSE Entrevista 

semiestructurada 

28 de octubre 
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Análisis de 

documental 

➔ Página web 

➔ Memoria sostenible 

➔ Cartelera 

➔ Manual de políticas 

internas 

Matriz de análisis 29 de octubre  

Entrevistas ➔ Encargados del área 

➔ Encargados de RR. HH. 

Entrevista 

semiestructuradas 

28 de octubre 

Encuestas Colaboradores  Cuestionario preguntas 30 de octubre 

Elaboración: equipo de investigación semilleros [Tabla] 2019. 

Análisis de datos 

Una vez obtenido los resultados de las herramientas utilizadas, se procederá a realizar un 

análisis de los mismos, para determinar e identificar cuáles son las percepciones de los 

colaboradores en la empresa seleccionada. 

 En las entrevistas se analizarán los resultados de las respuestas dadas por los expertos de RSE, 

por lo cual se realizó una tabla (ver tabla 2), en donde se establecen las seis dimensiones de la 

RSE. Por otro lado, se utilizarán herramientas cuantitativas como lo son las encuestas, para poder 

analizar estos resultados es importante ejecutar una correcta tabulación de los datos. 

Finalmente se desarrollará una triangulación con los datos obtenidos de entrevistas y encuestas, 

la cual buscará identificar si las diferentes dimensiones se aplican y como se las está realizando, 

es decir cómo las reciben y perciben los colaboradores, a fin de determinar si es que se aplica o no 

de forma correcta la RSE en relación a los colaboradores.  
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Tabla 2. 

Conceptualización de dimensiones. 

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 (García Solarte et al., 2013) 

Medio ambiente y  

consumo responsable 

Evalúa el grado de conciencia medio ambiental 

implícito en las decisiones de los consumidores 

responsables (Dueñas Ocampo et al., 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 (Dueñas 

Ocampo et al., 2014) 

Desarrollo profesional  

de los colaboradores 

“Se incluyen las prácticas de la empresa que 

permiten motivar y mejorar el nivel de 
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competitividad de los trabajadores dentro de la 

empresa y para el entorno laboral” (García 

Solarte et al., 2013, p. 87). 

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 et al., 2013, p. 

89). 

Elaboración: equipo de investigación semilleros [Tabla] 2019. Fuente: García Solarte et al. 

(2013) y Torresano (2012). 

Tabla 3. 

 Dimensiones de las prácticas de RSE. 

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) 
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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 
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Medidas de seguridad 

Protocolos de emergencia 

Fuente: García Solarte et al., 2013. 

 

6. Resultados 

 

El presente estudio se enfoca en tener una visualización clara sobre cómo se maneja la 

responsabilidad social dentro de la empresa, además de cómo la misma es percibida por los 

colaboradores que la integran. Para ello, se desarrolló un enfoque mixto partiendo de encuestas y 

entrevistas a los trabajadores. 

Las entrevistas fueron dirigidas a los miembros del Comité de Responsabilidad Social, debido 

a que estas personas se relacionan directamente con el tema de estudio y tienen mayor claridad 

del trabajo que se ha realizado o se esté llevando acabo. Mientras que las encuestas fueron 

desarrolladas por los colaboradores a conveniencia, sin importar el área de trabajo o el rol en el 

que se desempeñan. 

6.1 Modelo de gestión empresarial de la empresa agroindustrial. 

La empresa cuenta con 47 años en el sector agroindustrial, nació en el año 1972, centrándose 

principalmente en brindar a sus clientes una línea de productos especializados, desde semillas, 

herbicidas y fertilizantes hasta balanceados para el sector acuícola, mascotas y salud animal. 

Entre los principales clientes de esta organización se encuentran los agricultores, acuacultores, 

ganaderos, cámaras de comercio, comunidades y otros, quienes son los que consumen estos 
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productos debido a su propio giro de negocio. Estos son el principal foco de la empresa en la 

realización de las acciones de responsabilidad social. 

 En la actualidad esta empresa cuenta con cuatro plantas, 175 puntos de venta y 1,346 

colaboradores en el país, ellos son quienes representan el activo más importante de la empresa, 

por ende, esta es considerada una empresa grande en el sector agroindustrial, la cual busca ir 

desarrollando cada vez más a sus profesionales, clientes y proveedores para de esta manera poder 

continuar siendo líderes en el sector agroindustrial. 

Para lograr llegar a ser considerada una empresa grande del sector agroindustrial, la 

organización tuvo que atravesar varias situaciones que la llevo a poder conocer cuáles eran las 

necesidades del consumidor y de esta manera poder innovar tanto en los productos como en los 

servicios que ofrecen, creando nuevas agencias para poder alcanzar nuevos clientes, realizar 

nuevas certificaciones que le permitirían asegurar la calidad en cada uno de sus procesos y 

productos.  

Otro cambio que tuvo que enfrentar la empresa, fueron los distintos proyectos que se realizan 

hasta la actualidad para mejorar la calidad de vida de sus clientes principales y quienes a su vez 

son quienes ofrecen sus cultivos a la organización. Se puede evidenciar que hoy en día la 

compañía se encuentra alineada a los ODS, por lo que realiza distintas acciones y proyectos 

orientados a cada uno de ellos, para esta investigación se tomó en consideración tres de estos 

objetivos, salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo 

responsable.  A continuación se detallan los proyectos que se ejecutan en la empresa 

seleccionada. 
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Tabla 4 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS aplicados en la empresa 

Programas y proyectos 

ODS 3 – Salud y Bienestar 
ODS 8 – Trabajo decente y 

crecimiento económico. 

ODS 12- Producción y 

consumo responsable  

Programas de salud ocupacional 

con capacitaciones y brigadas 
Plan Semilla Plan Maíz 

Donación de alimentos de 

balanceados a fundaciones 
La Escuelita Plan Semilla 

  Charlas técnicas La Escuelita 

  

Programas de salud 

ocupacional con 

capacitaciones y brigadas 

Charlas técnicas 

  
Programa de capacitación a 

los empleados 

Programa de ahorro de 

energía en plantas de 

producción 

  

Desarrollo organizacional y 

promoción del ambiente 

laboral 

Provisión de puntos de 

reciclaje 

 Elaboración: fuente propia. [Tabla] 2020. 
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Figura 2 Línea de tiempo. 
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En el año 1972 se iniciaron las actividades como una compañía pequeña del sector 

agroindustrial, vendiendo productos agroindustriales de calidad como lo eran fertilizantes, 

pesticidas, equipos de riego, insecticidas, herbicidas, etc. Por medio de la venta de estos 

productos fue que la empresa logro ir ganando mercado en las comunidades locales, conociendo 

sus necesidades y así posicionarse para luego ir creciendo, lo que lleva que en el año 1976 se 

inaugure el primer punto de venta en la ciudad de Quito, ampliando de esta forma las 

operaciones comerciales en la Sierra. En el año 1977 se hizo la apertura de la sede de la ciudad 

de Guayaquil, donde actualmente se encuentran las oficinas principales, donde se encuentran 

principalmente las áreas administrativas de la empresa. Luego en el año 1993 se realizó la 

apertura de 17 nuevos locales que permitió que la empresa se expandiera tanto en las zonas de la 

costa como de la sierra.  

Un año después la empresa inauguró lo que se conoce como “La Escuelita”, lo cual es un 

programa de capacitación, teórico práctico que brinda oportunidades de desarrollo a los jóvenes 

universitarios cuyas carreras sean a fines del giro de negocio, para que puedan desarrollarse 

profesionalmente dentro de la empresa. Los participantes reciben una inducción de cinco 

semanas en donde se les enseña todo lo que deben de saber acerca de los procesos de producción 

en las ocho líneas de negocio. Esta idea nació para que las personas quienes se encuentran 

relacionadas a este entorno logren desarrollarse y conocer más acerca de las actividades 

principales en el sector agroindustrial, dentro de este programa también se realizan distintas 

capacitaciones técnicas a los agricultores enfocadas al mejoramiento de sus cultivos, salud 

animal, manejo y control de enfermedades y el uso adecuado de los agroquímicos y materiales. 

En el año 1997 se inauguró la planta comercializadora de granos el cual es un centro de acopio 

de maíz y soya, esta planta está ubicada en Quevedo. En este mismo año se emprendió el 
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programa Plan Maíz, el cual fue una iniciativa que se creó para promover el desarrollo agrícola 

para el sector maicero, esto a su vez permitió apertura de líneas de crédito para estos agricultores, 

donde se les brinda además de insumos para sus cultivos, asesoría técnica para la correcta 

cosecha de las mismas. Uno de los logros más destacables de la empresa es haber obtenido la 

triple certificación ISO de Sistema de Gestión Integrado, esta avala que la empresa cumple con 

altos estándares de calidad, comprende las normas ISO9001 de calidad, ISO14001 de medio 

ambiente y OHSAS18001 de seguridad y salud ocupacional. En el año 2015, las normas ISO 

9001 y 14001 fueron actualizadas oficialmente, por lo que la empresa en el año 2017 decidió 

migrar sus certificaciones a la última versión que se estableció en el año 2015, certificando todas 

las operaciones y no solo ciertos procesos como estaba establecido anteriormente.“Nosotros 

como compañía estamos certificados en la norma de seguridad, calidad y ambiente, entonces 

todos los procesos tanto de ejecutar un trabajo seguro para nuestros colaboradores” (JGH, 

entrevista personal, 28 octubre 2019). 

En el año 2014, la organización obtuvo la certificación GLOBALG.A.P., la cual es la norma 

mundial de buenas prácticas agrícolas, esta certificación se aplicó en una de las plantas de 

producción que se encarga de la producción de balanceado para camarones para garantizar la 

calidad desde su producción hasta su distribución. 

En el año 2011 se implementó el sistema informático SAP “Systems, Applications, Products 

in Data Processing”, es un ´programa que permite llevar un control informático de los procesos 

de recursos humanos, financieros o contables, logísticos y más de la empresa; Esto permitió que 

hubiera una plataforma establecida para el manejo sistemático de los procesos como en el 

proceso logístico de las compras hechas por los clientes, se coordina a través del sistema SAP, el 

cual permite gestiones rápidas al estar conectados directamente a la nube de la empresa estas 
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obtiene respuesta a tiempo real de los pedidos que se han realizado; en el año siguiente se 

inauguró los centros de distribución más grandes de la empresa en el cantón de Amaguaña, en la 

provincia de Pichincha, donde se comprende oficinas administrativas, punto de ventas y cinco 

bodegas. En el año 2016 la plataforma SAP paso a la plataforma SAP Hana que permitía la 

actualización de datos en tiempo real lo que agiliza los procesos de venta. 

En el año 2013 se creó el Comité de Responsabilidad Social, esto se realizó para que las 

acciones que se realizaban dentro de la empresa sean transparentes y así también poder 

garantizar la calidad de los productos y servicios que se ofrecen. Este grupo de personas está 

conformado por los siguientes cargos, Gerencia General, La Directora de Recursos Humanos, 

Coordinadora de Mercadeo, Asistente de Puntos de Venta, Gerente de Seguridad Industrial, 

Coordinadora de Bienestar Social, Coordinadora Corporativa SGI, Asistente de Presidencia, 

Asistente Administrativa y Asistente de Gerencia General; estas personas son las encargadas de 

identificar, coordinar y difundir las actividades que se realizan dentro de la empresa en beneficio 

de los colaboradores y de las comunidades. 

En el año 2015 se implementaron nuevos laboratorios de análisis agroquímicos y la compra 

de nuevos equipos para una de las plantas que se encarga de la producción de los mismos como 

herbicidas, fungicidas e insecticidas para la protección de los cultivos. Estas inversiones se 

realizaron debido al constante cambio que existe en este sector debido a que este es uno de los 

principales dinamizadores de la economía, además busca poder garantizar a sus clientes la 

máxima calidad de sus productos y de esta manera cumplir con uno de los principales valores 

que tiene la empresa que es el de innovación y tecnología el cual busca mejorar a todos los 

niveles de la organización los materiales e insumos necesarios para la gestión de cada 

colaborador. 
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En el año 2017 se inauguraron nuevas líneas para camarón y mascotas (perros y gatos), las 

cuales se producen en la propia planta de balanceado de la empresa, lo cual permitió expandir el 

foco de mercado, creando nuevas líneas de productos, enfocándose en un grupo de interés 

distintos a los que estaban dirigidos debido a que esta nueva línea va dirigido a las personas o 

familias que buscan darles a sus mascotas un balanceado de calidad, enfocado en la salud animal. 

Dentro de este mismo año la organización implemento el GRI – G4, el cual permitió a la 

empresa elaborar el reporte de sostenibilidad para poder realizar su memoria sostenible sólida y 

de esta manera permitir que se pueda continuar realizando en el transcurso de los años mostrando 

así transparencia y credibilidad hacia sus clientes, colaboradores y proveedores, buscando así 

mejorar aquellos aspectos en los que se ha evidenciado alguna oportunidad dentro de los 

aspectos económicos, sociales y medioambientales. La empresa priorizo 11 asuntos relevantes 

tanto para la organización como para los grupos de interés y comunidades. Los siguientes fueron, 

desempeño financiero, salud y seguridad, compromiso con colaboradores, desarrollo de puntos 

de venta y distribución, gestión de residuos y envases, gestión de cadena de suministros, gestión 

de proveedores, gestión de desarrollo agrícola, energía, uso del agua, relacione con los territorios 

y comunidades.  

Elementos de la responsabilidad social en el sector agroindustrial. 

Se establecieron seis dimensiones por las cuales fueron divididas las interrogantes claves 

sobre la responsabilidad social, se le brinda principal foco a las acciones que se realizan hacia el 

beneficio y bienestar de los colaboradores, en relación a su desarrollo, respeto y los temas de 

seguridad y salud. 

Respeto al individuo equidad y diversidad 
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En relación a esta dimensión la cual tiene mucha relevancia en cuanto a la calidad de vida de 

los colaboradores dentro de las organizaciones y a la aplicación de las normas de RSE. Los 

valores son los pilares dentro de una organización, son por lo que se va a regir cada individuo 

dentro de la misma. Se mencionó que los valores principales de la empresa son la lealtad, la cual 

se caracteriza por ser el compromiso de los colaboradores hacia la empresa esto permite que las 

personas realicen de mejor forma sus funciones y lleven a la compañía a ser líder y pionera en el 

sector agroindustrial del país, el siguiente valor es la innovación y tecnología, donde se busca 

promover las mejoras administrativas y técnicas, no solo están enfocados en las herramientas 

físicas que se utilizan para ejecutar los trabajos, sino se busca poder ir más allá, capacitando a los 

clientes para que utilicen de manera correcta, los materiales, los químicos, brindándoles 

capacitaciones técnicas sobre la correcta forma de cultivar sus productos,etc. El último valor es 

la integridad, que consiste en la transparencia que se brinda a las personas acerca de las acciones 

y procesos que se efectúan dentro de la organización. “nuestras acciones se ciñen en los valores 

corporativos estos valores corporativos son considerados un pilar básico y fundamental que 

deben de tener nuestros colaboradores.” (CCSI, entrevista personal, 28 de octubre del 2019). Por 

estos mismos valores la empresa se rige para poder escoger al personal idóneo que cumpla con el 

perfil de la cultura empresarial y los valores organizacionales. La empresa actualmente no cuenta 

con un código de ética, se encuentran en la implementación de la misma, pero esta debe de ser 

aceptada por el comité para luego ser sociabilizada a los colaboradores, a pesar de esto mucho de 

los colaboradores dentro de la empresa en especial los de las plantas operativas desconocen que 

la empresa se encuentra trabajando en la creación e implementación del código de ética pero de 

igual manera al momento de que un nuevo colaborador ingresa a la empresa se les brinda una 
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inducción donde se les da toda la información necesaria, políticas, reglamentos y obligaciones 

que tiene con la empresa. 

Cuando se abre una vacante de un cargo dentro de la organización se realiza un reclutamiento 

interno y externo, el interno consiste en realizar algún tipo de promoción de un colaborador que 

ya se encuentre dentro de la empresa y que cumpla con el perfil, además de que tenga las 

habilidades y conocimientos para el cargo, esto se realiza por medio de un comunicado sobre la 

vacante que se ha aperturado, el candidato que desee aspirar deberá de consultarlo a su jefe 

inmediato si es que este es aceptado por el podrá continuar el proceso de selección con 

normalidad. Mientras que el reclutamiento externo como su nombre lo indica se realiza con las 

personas que no forman parte de la empresa y desean participar en el proceso. De ninguna de las 

dos formas de reclutamiento dentro de un proceso de selección se puede evidenciar que las 

personas pueden llegar a ser discriminadas por su raza, edad o género. La empresa cuenta con el 

4% de personal con capacidades especiales como lo indica la ley, dentro de las capacidades que 

se pueden encontrar están auditivos, intelectuales y físicos, cada una de estas personas tienen un 

cargo diferente dentro de la organización. 

Dentro de la empresa se busca que haya una conciliación entre lo laboral y lo personal, por lo 

que en la organización las personas no deben de quedarse dentro de la empresa realizando sus 

funciones si es que no hay una debida autorización por parte de sus jefes y debe solamente ser 

permitido si es que es el caso lo amerite, eso si se hace relación a la parte administrativa pero en 

la parte operativa es un caso distinto debido a que ellos tienen una jornada de trabajo de 12 horas 

consecutivas, “tienen un horario de 7am a 7am, por lo que es un poco más complicado para estos 

colaboradores llevar de pronto un ritmo de vida más apegado a sus familias o a sus actividades 

particulares o personales.” (JGH, entrevista personal, 28 de octubre del 2019). Esto es debido al 
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giro de negocio de la empresa que no permite que las plantas paren sus producciones por lo que 

deben de trabajar las 24 horas del día, lo que representa que muchas veces estos colaboradores 

realicen doble jornadas. De igual manera para equilibrar este estilo de vida la empresa busca 

poder realizar charlas del cuidado de la salud, cuidado personal y familiar, además la empresa 

brinda exámenes ocupacionales a sus colaboradores para conocer como están en temas de salud y 

si en caso se llegase a detectar algún tipo de enfermedad, la compañía se encarga de efectuar el 

debido seguimiento para que la persona pueda tener el tratamiento correspondiente a su 

enfermedad. Dentro de estos exámenes que se hacían a los colaboradores muchas veces se busca 

de igual manera involucrar a las familias para que estas también puedan acceder a realizarse este 

tipo de exámenes; por lo que según los datos por las personas entrevistadas esta empresa a pesar 

de tener una jornada de trabajo extensas para el área operativa en comparación con a la 

administrativa, busca de igual manera el bienestar de sus colaboradores tratando de esta forma 

mitigar el tiempo en donde las personas no puedan realizar sus actividades personales por el 

trabajo. 

Medio ambiente y consumo responsable. 

En esta dimensión se evalúa el grado de conciencia ambiental que tiene los colaboradores y la 

empresa en torno a las acciones de responsabilidad social, el manejo adecuado de los recursos, 

actividades para la prevención de ambiental y voluntariado. 

Dentro de la empresa para la difusión de la información se maneja el informativo visual, 

como lo son trípticos que se entregan a los colaboradores, carteleras informativas, 

comunicativos, rótulos, entre otros medios, para dar a conocer sobre los temas relevantes en 

relación a la parte social y ambiental, estos se encuentran colocados en distintos sectores claves 

de la empresa, donde la personas los pueden ver y conocer aspectos importantes sobre temas que 
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pueden estar relacionados con la seguridad y salud ocupacional, el medio ambiente, donde se 

abarca el consumo responsable de los recursos básicos, la seguridad y salud propia de la persona, 

además se realizan charlas a los colaboradores para hacer conciencia de la importancia de 

reducción de desperdicios. Actualmente la empresa está comenzando a enfocarse en este tema 

desde las propias oficinas de las organizaciones hasta los agricultores y clientes principales, esto 

fue ganando más fuerza a partir de que se realizó la memoria sostenible lo que ha llevado a tomar 

conciencia sobre las acciones que se pueden realizar para evitar o disminuir el impacto negativo 

hacia el medio ambiente y las personas.  

En relación a la parte social, dentro de la empresa se realizan distintas actividades, una de 

ellas son las olimpiadas donde se invita a los colaboradores y sus familias para que puedan tener 

un día de integración y puedan realizar distintas actividades para divertirse.  

Yo hago también otro programa con las esposas de los colaboradores, en octubre se realiza 

capacitación, doy unos cursos de manualidades y se hace un cronograma de actividades más o 

menos de un mes para darles un curso de manualidades. (CBS, entrevista personal, 28 octubre 

del 2019). 

 Este curso consiste en que las esposas pueden ir a realizar estas manualidades sin ningún 

costo para que luego estas mujeres tengan la oportunidad de vender sus manualidades y poder 

obtener un ingreso adicional por lo que logren vender. De esta forma se crea un ambiente 

amigable en donde el colaborador se siente  comprometido con la empresa y evidencia las 

actividades que la empresa hace para su bienestar y el de su familia, no solo enfocándose en la 

parte ambiental sino también en las personas que forman parte de manera directa e indirecta a la 

organización. 
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En relación al consumo responsable de energía la empresa ha ido adaptándose a los cambios 

que han existido en el entorno y ha comenzado a adquirir nuevos materiales y equipos que 

permitan ser eco amigables buscando conservar los recursos naturales como lo son el agua y las 

energías que se utilizan diariamente dentro de una organización. Como por ejemplo dentro de la 

empresa se han comenzado a cambiar los focos de luz normal, por luz led, siendo estos más 

amigables al medio ambiente debido a que estos tienen una duración mayor a los focos comunes, 

adicional a que estos focos led no se sobrecalientan como ocurría anteriormente, recudiendo de 

esta manera el riesgo a una probabilidad de incendio, la potencia de estos nuevos focos son 

mayor para la iluminación del lugar, mientras que los focos antiguos se debía de comprar más de 

ellos para poder alumbrar los lugares, gastando más dinero y más recursos. 

La empresa de estudio se rige por medio de la trinorma, esta es una norma la cual se enfoca en 

la parte de calidad, seguridad y medio ambiente por lo que todos sus procesos deben de estar 

alienados a las regulaciones que exige la norma. 

 Inclusive siempre nos encontramos en esta modificación de procedimientos y actualización 

para que nosotros vayamos a la par de lo que nos exige la norma y nosotros tratar de cumplir en 

la mayor cantidad de procesos que se pueda. (JGH, entrevista personal, 28 de octubre del 2019). 

Una de las principales oportunidades que se puedo evidenciar dentro de la organización en 

una de las entrevistas realizadas a algunos miembros del comité de responsabilidad social, se 

destacó que en una encuesta de riesgo psicosocial que se realizaron a los colaboradores, 

predomino que muchos de los ellos si presentan un nivel alto de fatiga, cansancio, estrés o que 

las condiciones de trabajo no son adecuadas para desempeñar de manera correcta su trabajo. No 

se han realizado acciones para mitigar la afectación de estos aspectos que han surgido en sus 

colaboradores. “Todo eso nosotros lo levantamos, la información a través de estas encuestas y es 
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lo que tenemos programado para poder realizar a través de eventos de formación y capacitación 

que no las hemos desarrollado aún por falta de tiempo” (JGH, entrevista personal, 28 de octubre 

del 2019). 

Internamente se maneja una fundación la cual es dirigida por la vicepresidencia, donde a 

través de esta se hacen distintos proyectos dirigidos a la comunidad.  

Voluntariado, ósea estamos trabajando con una de las plantas donde hay un acercamiento con 

la comunidad, entonces, este, hay comunicación, ellos nos dicen necesitamos tantos tanques para 

colocar para colocar nuestros desechos, entonces nosotros facilitamos estos tanques. (CBS, 

entrevista personal, 28 de octubre del 2019).  

Como una de sus principales acciones se encuentra como ya se mencionó anteriormente el 

acercamiento hacia el agricultor y también las relaciones que se entablan entre las fundaciones y 

otras organizaciones sin fines de lucro. 

Planeación estratégica. 

La planeación estratégica se basa en las acciones que se realizan dentro de la organización en 

relación a la responsabilidad social, esto involucra a las normas, procedimientos, políticas, 

actividades, diseño de estrategias y proyectos dentro de la organización para conocer el grado de 

involucramiento que tiene la misma frente estos temas. 

Se logró conocer dentro de esta dimensión que la empresa inicialmente no era tan socialmente 

responsable debido al desconocimiento de este tema y de las acciones que conlleva, actualmente 

está comenzando a alienarse a los postulados de responsabilidad social comenzando por sus 

políticas empresariales y la creación del comité de responsabilidad social, dirigido 
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principalmente en sus colaboradores y comunidades, comenzando a realizar planes de acciones 

enfocados en las falencias que pudieron detectar desde la creación del reporte de sostenibilidad. 

Se destacó además que dentro del proceso de selección y contratación de los colaboradores, la 

empresa busca ser pluriculturalidad, es decir no discriminar a las personas que apliquen a las 

vacantes que existen por su raza, género o sexo.  

Yo te digo porque últimamente hemos vivido casos de contratación de personas que, 

realmente son de raza indígena, te hablan quechua te vienen así poco y más con el ponchito, pero 

no tenemos esa exclusión ósea simplemente vemos el potencial y entonces nosotros continuamos 

con el proceso. (JGH, entrevista personal, 28 de octubre del 2019).  

Esto es un aspecto dentro de la empresa ya que muestra la importancia que se le da a la 

persona más por sus habilidades y conocimientos que por sus rasgos. De igual manera se destacó 

que dentro de la organización y debido al giro de negocio existe un mayor número de hombres 

que de mujeres ocupando distintos cargos. 

Dentro de esta dimensión la oportunidad que se pudo evidenciar es al momento de la 

sociabilización de la información y las capacitaciones o charlas sobre este tema a los 

colaboradores. Por lo que se espera que a raíz de la creación del comité la se pueda realizar un 

plan de acción para mejorar estas oportunidades encontradas. “estamos trabajando un poquito en 

ello, en poder tener ese alcance y poder hacer que todos los colaboradores puedan entender 

porque el tema de la sostenibilidad.” (JGH, entrevista personal, 28 de octubre del 2019). En 

relación a la comunicación que se maneja dentro de la empresa, se manejan a través de correos 

para el área administrativa y por medio de carteleras y flyers para el área operativa, debido a que 

ellos no cuentan con un correo electrónico corporativo. En si no está establecido un programa de 
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comunicación interna como tal pero es un tema que se está trabajando y planificando de igual 

manera acciones a implementar. Esto conlleva a que en algunos aspectos las personas no tengan 

conocimiento sobre las acciones y actividades que se realizan en la empresa sobre 

responsabilidad social, un ejemplo que se pudo evidenciar en la entrevista fue que una de las 

personas entrevistadas no conocía cuales eran los planes de emergencia en casos de desastres 

naturales, donde este tema debe de ser conocido por todos los colaboradores para actuar de 

manera correcta en caso de que algo suceda. 

Desarrollo profesional de los colaboradores. 

Dentro de esta cuarta dimensión se hace referencias a las practicas que la empresa realiza para 

enfocarse en el desarrollo de sus colaboradores, motivarlos y las oportunidades de aprendizaje 

que les ofrecen para de esta manera mejorar el nivel de competitividad entre empleados dentro 

de la empresa. 

Se evidenciaron oportunidades en el reclutamiento interno se puede tornar subjetivo, “porque 

los escogemos muchas veces por afinidad o porque tal vez desarrolló bien ese trabajo o esa 

actividad o hay alguna referencia preexistente por alguna actividad x.” (JGH, entrevista personal, 

28 octubre del 2019). Debido a que para este tipo de reclutamiento no se realiza ningún tipo de 

prueba psicotécnica o assesment a diferencia del reclutamiento externo que se realiza todo el 

proceso de selección al momento de existir alguna vacante. Además que dentro de la empresa no 

existen programas para la creación de planes de carrera de sus colaboradores, por lo que no se 

puede identificar los high potencials, se dio a conocer de igual manera que la empresa estaba 

enfocada en mejorar esta problemática por la búsqueda del propio desarrollo de los trabajadores, 

donde ellos puedan sentirse valorados y motivados en sus puestos de trabajo. 
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Para realizar el plan de capacitación anual para cada colaborador, el área de gestión humana 

se reúne con los directores o gerentes de cada área, de esta manera se determina cuáles son las 

oportunidades que tiene cada persona y en que debería de fortalecer sus conocimientos para que 

pueda realizar de mejor manera su trabajo e incluso que pueda aplicar a futuro a nuevos cargos. 

Una de las falencias encontradas en la creación de este plan es que la empresa no realiza 

evaluaciones de desempeño a sus colaboradores debido a la plataforma que se utiliza es muy 

antigua y ya se encuentra obsoleta, no permite que los resultados sean acertados y objetivos.  

Entonces lo más sensato al momento de levantar una planificación o un plan de formación o 

de capacitación es poder hablar con los gerentes o los jefes inmediatos y poder saber  bien cuáles 

son las falencias y cuáles son las brechas a cerrar a cada colaborador. (JGH, entrevista personal, 

28 octubre del 2019). 

“Tenemos un 15% de mujeres dentro de la población de la empresa, es un indicador bastante 

bajo, no estamos siendo equitativos entre tener este un digamos una un equilibrio entre ambos 

géneros” (JGH, entrevista personal, 28 octubre del 2019). Con este dato la Jefa de Gestión 

Humana indicó que por el giro de negocio de la empresa no se podrá poder tener un 100% de 

equilibrio en relación a este aspecto más no es un tema discriminatorio. 

Clima organizacional. 

Lo que se busca conocer por medio de esta dimensión es en relación al ambiente de trabajo 

que existe dentro de la empresa, si es que las personas se encuentran comprometidas, valoradas y 

motivadas dentro de la organización de esta manera conocer también cuáles son sus 

oportunidades dentro de esta dimensión por la relación que esta tiene al desempeño y estadio de 

los colaboradores. 
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Se realizan actividades de integración que involucran no solo a los colaboradores sino 

también a sus familias. Para el colaborador se realizan las olimpiadas donde se invitan a las 

familias para que puedan jugar y realizar diferentes actividades, otra actividad que se realiza es 

un curso de manualidades a las esposas de los empleados este curso se realiza en el mes de 

octubre donde luego de eso las esposas pueden vender sus productos. 

La empresa cuenta con horarios flexibles en las áreas administrativas pero en las áreas 

operativas no cuentan con este tipo de horarios debido a sus jornadas de trabajo, donde algunos 

de los colaboradores tienen inclusive que realizar doble jornada por la demanda de trabajo  pero 

en el caso en el que algún colaborador tenga alguna emergencia, ellos pueden pedir permiso a 

bienestar social para brindarles esta flexibilidad en su horario. 

No cuentan con un programa o mecanismo para medir el clima organizacional por lo que no 

conocen realmente como se sienten los colaboradores. De igual manera la empresa ha 

evidenciado estas falencias dentro de su sistema y han estado trabajando en ello, creando un 

nuevo sistema para poder mejorar en los aspectos de desarrollo dentro de la empresa para así 

poder mejorar la calidad de vida de los empleados. “La última vez que se hizo un levantamiento 

de clima organizacional si mal no recuerdo cuando me lo comentaron fue hace unos nueve años, 

(afirma) bastante tiempo.” (JGH, entrevista personal, 28 octubre del 2019). 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Esta dimensión hace referencia a las políticas y acciones que existen encaminadas a garantizar 

la salud y seguridad de los colaboradores dentro de la organización y mientras se encuentren 

realizando sus funciones. Además de mejorar su calidad de vida y buscar de forma continúa la 

mejora de su salud mediante la prevención de enfermedades. 
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Se mantiene un plan de salud para cada una de las cuatro plantas que opera la empresa, 

cuentan  con un programa diferente debido al trabajo que se realiza en estas plantas, “cada una de 

las plantas es un negocio diferente, una es formulación de agroquímicos, otra es el 

fraccionamiento de agroquímicos, la otra es elaboración de alimentos balanceados y 

almacenamiento de semillas y granos certificados.” (CCSI, entrevista personal, 28 de octubre del 

2019). Por lo que las enfermedades, accidentes o incidentes ocupacionales que les puede ocurrir 

a las personas son diferentes, debido a los químicos, materiales y maquinaria que se utiliza. La 

compañía cuenta con una matriz de riesgos, donde se detallan cuáles son los riegos y peligros 

que tiene cada función a desempeñar por la persona y de esta forma se evalúa el riesgo buscando 

la mejor solución y se plantea los controles a seguir por parte de los trabajadores y de la empresa. 

Al momento en que existe una contratación en la empresa se le dicta una inducción tanto 

corporativa como de seguridad y salud ocupacional en donde se les brinda información acerca de 

la empresa, las políticas, el reglamente interno, las acciones que deben de realizar al momento de 

sufrir algún accidente o incidente de trabajo, donde y con quien se debe de reportar y cuáles son 

los pasos a seguir.  

La empresa si cuenta con brigadas de incendios, accidentes, evacuación, etc., donde se los 

capacita de forma constante a estas personas para que en estos casos ellos sepan cómo manejar 

las situaciones y de esta manera puedan también manejar a las personas de una forma adecuada. 

Elementos de percepción de responsabilidad social en la empresa. 

Se realizó la encuesta a 50 colaboradores del área administrativa de la empresa para conocer 

cuáles son las percepciones que tienen estos sobre las acciones de responsabilidad social que se 
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realizan dentro de la organización y si es que estas se cumplen  o no, para conocer si solo se 

realizan forma externa o también de manera interna orientado al beneficio de los colaboradores.   

Gráfico 1 Datos censales. 
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de empresa, un 30% lleva entre 3 a 5 años dentro de la compañía, mientras que un 16% tiene 

apenas 1 a 2 años en la empresa y el otro 16% de 3 a 5 años dentro de la empresa.  

Gráfico 2  Áreas de la compañía. 

 

En las áreas encuestadas se encuentra el área de Recursos Humanos, Contabilidad, Legal, 

Comercial, Compras, Financiero, Importaciones e Impuestos. El mayor porcentaje de 

colaboradores existió en el área de contabilidad con un 26%, siguiente del área financiera con un 

18%, las demás áreas cuentan con un 10% cada una de ellas, a excepción de recursos humanos 

que cuentan con un 6%.  
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Gráfico 3 Respeto al individuo y equidad. 

 

En cuanto a una de las primeras dimensiones de respeto al individuo y equidad, se mostró que 

un 84% de las personas encuestadas indicaron que Siempre se respetan las distintas creencias, 

etnias y razas de todos los colaboradores, un 14% que Casi Siempre se respetan, lo cual tiene 

relación con las respuestas dadas en la entrevista con los expertos, donde se identificó que desde 

el inicio de un proceso de selección se respetan estos aspectos de las personas y no existe 

discriminación, donde se ve reflejado de igual manera en el resultado de Siempre que un 64% 

que la empresa contrata a los trabajadores prevaleciendo calificaciones, habilidades y 

experiencias sin ningún tipo de discriminación. 

 Por otro lado, un 42% de las personas encuestadas indicaron en el criterio Siempre se ofrecen 

las mismas oportunidades de crecimiento a los colaboradores, el cual es un porcentaje 

relativamente bajo debido a que menos de la mitad no confía que la empresa les brinde un 

crecimiento profesional, como se lo evidencia en la entrevista con la jefa de gestión humana 

dentro de la empresa no existe un plan de carrera para los colaboradores ni se realiza un 

adecuado proceso de promoción interna, el 28% que indica que Casi Siempre se ofrecen las 
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mismas oportunidades de crecimiento a los colaboradores y un 24% que a veces, donde en este 

criterio se mostró ser el porcentaje más alto resaltando una problemática marcada en la 

organización.  

Un 48% de personas indicaron que siempre se ofrecen las mismas oportunidades de 

crecimiento a los colaboradores en situaciones de vulnerabilidad o con capacidades especiales, el 

cual es un porcentaje bajo en relación al total de la muestra, de igual manera esta interrogante 

muestra ser el porcentaje más alto con 18% en el criterio de Nunca, el 8% de Casi Nunca y el 

10% de A veces, por lo que se evidencia que las personas no consideran que se ofrezcan las 

mismas oportunidades a las personas con capacidades especiales debido a distintas acciones por 

parte de la empresa lo que les demuestra que estas personas que forman parte de la organización 

continúan en el mismo puesto por mucho años realizando funciones de poco esfuerzo 

dependiendo de su discapacidad. 

Gráfico 4 Social y medioambiental. 
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En la dimensión social y medioambiental, en el gráfico 4, el cual tiene relación con el objetivo 

número 12 de los ODS,  el cual se enfoca en la producción y consumo responsable, muestra un 

porcentaje alto en el criterio de Siempre, es decir que los colaboradores si notan los cambios o 

acciones que se han hecho  para contribuir al medio ambiente y el impacto que se tiene hacia el 

mismo. En relación a este tema, un 72% de las personas contestaron que la empresa si utiliza 

luces Led, paneles solares u otros recursos eco amigables para el ahorro de energía, como se 

indicó en la entrevista con la experta en este tema donde indicó que se ha realizado estos 

cambios de luces para el ahorro de energía para lograr aportar de forma positiva al medio 

ambiente. Un 60% indicó que se reduce, recicla y reutiliza el consumo de papel en la empresa en 

el criterio de Siempre y un 26% que Casi Siempre se realizan estas acciones con la utilización de 

papel. El interrogante que presentó el criterio más bajo con un 22% en Siempre es el de las 

acciones que se realizan para promover la participación en la limpieza de playas y comunidades, 

sembrado de árboles o enseñanzas de beneficios sobre el cuidado ambiental a las comunidades 

cercanas a la empresa.  

Un 54% de encuestados indicaron que Siempre se realizan acciones para promover el ahorro 

de agua y un 28% que Casi Siempre se realizan estas acciones por lo que es algo positivo ya que 

los empleados si perciben que la empresa está involucrada en el ahorro de estos recursos dentro 

de la empresa.  

Por otro lado, se evidenció que la interrogante del uso adecuado de los recursos naturales de la 

empresa representaban un valor alto en los criterios de A veces, Casi Nunca y Nunca, en los 

criterios A veces con 30%, Casi Nunca con un 14% y Nunca con un 12%, esta interrogante tenia 

los valores más altos, evidenciando una oportunidad marcada para poder realizar acciones 

relacionadas con este tema, lo cual es un aspecto relevante debido al giro de negocio de la 
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empresa el cual tiene una relación directa con los recursos naturales, siendo su cliente principal 

el agricultor. Los colaboradores no perciben que la empresa esté realizando acciones para 

disminuir el impacto negativo que estos causan al medio ambiente producto de su producción y  

propias acciones. Por lo que al ser una empresa del sector agroindustrial se debería dar mayor 

importancia a este tema, realizando más actividades entre el colaborador y el medio ambiente, de 

igual manera reducir el consumo de estos recursos por parte de la empresa. Adicional, según lo 

conversado en la entrevista con los expertos esta dimensión tiene relación directa con la tri 

norma a la cuales se rige la organización y que tienen que cumplir en relación a la preservación 

del medio ambiente. 

Gráfico 5 Dimensión Desarrollo profesional de los colaboradores  

 

Dentro de la dimensión del desarrollo profesional de los colaboradores, relacionado al ODS 8 

sobre el trabajo decente y crecimiento económico, en el criterio de Siempre el porcentaje mayor 

fue de un 82% en relación con la retroalimentación, consejo o guía constante por parte de sus jefes 

inmediatos, es decir por medio de estos resultados se evidencia que los colaboradores si se sienten 
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La empresa me capacita para un mejor desarrollo de mis funciones dentro del área que pertenezco

Recibo retroalimentación, consejos o guía constante por parte de mi jefe inmediato en cuanto al trabajo que realizo

Se cuenta con el acceso a tecnologías necesarias para el desarrollo de las funciones inherentes al cargo

La empresa me ofrece programas para el desarrollo de carrera como: becas, convenios para estudios de pre-grado, post-
grado, diplomados, etc.
He recibido algún tipo de reconocimiento por mi desempeño dentro de la empresa

Siento que me permiten crecer, aprender y desarrollarme dentro de la empresa
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escuchados y apoyados por parte de sus jefes para la realización de sus funciones y en el día a día 

de sus actividades.  

Un 58% indica que Siempre cuenta con acceso a tecnologías necesarias para el desarrollo de 

sus funciones, se demuestra que la empresa si les da las herramientas necesarias para la ejecución 

de sus funciones. Por otro lado, en el criterio de Nunca el porcentaje más alto con un 54% de 

personas encuestadas indicaron que Nunca se ofrecían programas de desarrollo de carrera como 

becas, convenios para estudios, etc., por lo que esto es una oportunidad muy marcada debido a que 

tiene relación con el propio desarrollo profesional de las personas dentro de la organización que 

permite de igual manera que estas ocupen cargos más altos o expandan sus conocimientos y 

habilidad en su área.  

Dos de las interrogantes mencionadas muestran un porcentaje bajo de 16% en el criterio de 

Siempre, una de ellas es la capacitación que la empresa les brinda para el desarrollo de sus 

funciones dentro de su área donde en el criterio de Casi Siempre este muestra un porcentaje de 

34% y en A veces de 26%; la siguiente interrogante que cuenta con un porcentaje bajo en Siempre 

con un 16% es en la interrogante sobre el reconocimiento por el desempeño que tienen dentro de 

la empresa, el cual en el criterio de Nunca muestra ser el segundo porcentaje más alto con un 38%, 

demostrando que los empleados se sientan desmotivados por no recibir algún tipo de 

reconocimientos por el trabajo realizado, lo que puede generar desconformidad en el ambiente 

laboral al sentir que no son recompensados por el trabajo que ejecutan. 
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Gráfico 6 Dimensión Clima Organizacional 

 

 

En la dimensión de clima organizacional, en el gráfico 6, se puede evidenciar que un 52% de 

los encuestados mostraron que su jornada laboral siempre le permiten mantener un equilibrio 

entre el trabajo y la familia, estas respuestas concuerdan con las respuestas dadas por los 

expertos en entrevistas donde se indicó que la empresa busca poder darles flexibilidad de 

horarios a sus colaboradores para que puedan dividir su tiempo familiar y laboral en el área 

administrativa debido a que para el área operativa no suceda esta situación. 

El porcentaje más bajo con un 10%, en el criterio Siempre fue en la interrogante de la 

participación de las familias en actividades recreativas y eventos sociales que organiza la 

empresa, siendo esta interrogante la más alta en el criterio de Nunca con un porcentaje de 40%, 

esto es un factor relevante ya que en las entrevistas con los expertos se indicó que si se hacían 
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personal
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Mi familia participa en los espacios recreativos y eventos sociales que organiza la empresa
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distintas actividades para involucrar a las familias de los colaboradores, por lo que se ve una 

contradicción en lo que se dice que se hace y lo que realmente se ejecuta por parte de la empresa. 

Lo cual es un factor importante para mejorar la calidad de vida de los colaboradores al poder 

conciliar el ámbito laboral y personal, en donde las familias de los colaboradores se sientan parte 

de la empresa, creando un valor agregado.Otro porcentaje relevante es en él criterio de A veces 

donde se muestra que un 54% de las personas indican que a veces se fomentan espacios 

colectivos por parte de la empresa, como lo son los voluntariados, coros, u actividades de 

integración. A pesar de que la empresa cuenta con una fundación interna y relaciones directas 

con otras entidades sin fines de lucro, lo cual se dio a conocer en la entrevista de los expertos, 

esto no se aplica a todos los colaboradores y no se comunica de forma correcta la participación 

de los mismos en estas actividades, por lo que se puede evidenciar que no hay una participación 

activa por todos los miembros de la empresa. Además de que cuentan con relaciones directas con 

organizaciones sin fines de lucro para poder realizar estas acciones. 

Gráfico 7 Seguridad y Salud Ocupacional 
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En la última dimensión de seguridad y salud ocupacional muestra altos porcentajes en el 

criterio de Siempre, por lo que se evidencia el interés de la empresa por estos temas de seguridad 

y el involucramiento de las personas encargadas de estos temas para así dar a conocer a las 

personas la importancia de su implementación, creando una cultura de seguridad. El porcentaje 

más alto es de 82%, donde se indica que siempre se garantiza el acceso de agua potable y 

espacios apropiados de higiene personal, el segundo porcentaje más alto es de 78% donde se 

demuestra que las personas conocen que hacer y que conocen las rutas de evacuación en casos 

incendios, sismos u otros desastres. El porcentaje más bajo en este criterio es de 64% que de 

igual manera es un porcentaje adecuado ya que es más de la mitad del número de personas 

encuestadas, es donde se indica que la empresa comparte información para mantener a su 

personal saludable y prevenir las enfermedades, en la entrevista hacia expertos se evidencio este 

tema ya que mostraba que la empresa realizaba exámenes pre ocupacionales, ocupacionales y 

post ocupacionales a su colaboradores para conocer su estado de salud, además de realizar 

charlas y otras actividades enfocadas a la prevención de enfermedades y estilo de vida saludable. 

 

7. Discusión de resultados 

 

 

Tomando como base el objetivo general del estudio donde lo que se busca es poder describir 

cuales son las prácticas de responsabilidad social en el sector agroindustrial, explorando las 

experiencias en la empresa para de esta forma analizar las políticas y prácticas socialmente 

responsables que perciben sus públicos internos. Se encuentran principales acciones realizadas por 

la empresa para la mejora de cada una de las prácticas de responsabilidad social aplicadas, además 
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de encontrarse también oportunidades hacia estas acciones en donde ya se han establecido planes 

de acciones a ejecutar. 

Se muestra que la responsabilidad social ha sido un tema que ha ganado más relevancia hoy en 

día dentro de la empresa, debido al impacto que este tiene frente a sus clientes, colaboradores, 

proveedores y otras instituciones que tienen relación con la organización. Enfocadas en las tres 

dimensiones de la responsabilidad social, la económica, social y ambiental, se pudo evidenciar que 

la empresa hoy en día se enfoca más en el ámbito ambiental, con las acciones que realiza en 

relación a la seguridad y salud de sus colaboradores, entre ellos los exámenes periódicos que se 

les hace, la matriz de riesgos que tiene la empresa para cada uno de los puestos de trabajo para que 

de esta manera se pueda conocer cuáles son los riesgos y peligros que enfrenta diariamente cada 

colaborador y a raíz de esto establecer medidas de prevención, dándoles también los implementos 

y herramientas necesarias para que puedan realizar sus funciones. Además la empresa también 

ofrece varias charlas de prevención de enfermedades y de cuidado a la salud, tanto en las áreas 

administrativas y operativas, por medio de esto lo que se busca es que las personas a pesar que 

tengan una demanda de trabajo alta puedan tener acceso a un estilo de vida saludable y estar 

constantemente informados además de que el cumplimiento de estos requisitos son exigidos por 

ley.  

Una de las principales oportunidades que se evidenciaron en los resultados obtenidos fue en la 

parte social debido a que de forma interna, la empresa no cuenta con acciones específicas para el 

desarrollo de las personas dentro de la empresa, tampoco les brinda la oportunidad de crecimiento 

laboral en relación a promociones interés a otros cargos ni a acceso de becas o estudios de post 

grado, diplomas, etc., no realizando actividades recreativas, los horarios para el área operativa no 

son flexibles por lo que no pueden llegar a tener la conciliación personal/laboral debido a la 
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sobrecarga de trabajo que se le exige en su trabajo, no se realizan encuestas de clima laboral ni 

evaluaciones de desempeño, por lo que no se puede medir el rendimiento y necesidades de los 

colaboradores para poder realizar un plan de acción, por último, tampoco se realizan actividades 

de integración para los colaboradores y sus familias. En relación a la parte externa de las acciones 

sociales de la empresa, se dio a conocer que esta contaba con una fundación interna que realiza 

acciones específicas enfocadas al bienestar de comunidad, como la donación de productos y 

herramientas de fumigación a las zonas rurales pero la empresa no cuenta con un grupo de 

voluntariado concreto sino con las personas que desean participar lo pueden hacer. También 

realizan programas dirigidos a los agricultores uno de ellos es “Plan Semilla” que consiste en 

proveer a los agricultores un paquete tecnológico con semillas certificadas, fertilizantes, asesoría 

fitosanitaria y respaldo técnico para que puedan mejorar su productividad, esto está dirigido a 

productores que tienen acceso limitado a tecnología. El siguiente es “Plan Maíz” donde se le ofrece 

a estas personas un sistema crediticio que de igual manera ofrece insumos y asesoría especializada, 

el pago de este crédito lo realizan mediante las cosechas de los cultivos. Por medio de estos dos 

programas se realizan continuamente capacitaciones dadas a los agricultores para mejorar su 

productividad se hacen capacitaciones sobre sus cultivos, uso adecuado de químicos y materiales; 

como se lo establece en los principios del pacto mundial, donde se busca garantizar la igualdad de 

los derechos hacia las personas en el ámbito laboral y social. Otro programa adicional que realiza 

la empresa es uno llamado “La Escuelita”, el cual es un programa que se enfoca en reclutar en 

jóvenes universitarios que siguen carreras a fines del giro de negocio, brindándoles una inducción 

de cinco semanas en donde se les enseña los procesos de producción de la planta para que a futuro 

estos universitarios puedan ocupar cargos dentro de la empresa. 
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La empresa también busca poder alinear sus políticas, objetivos y valores a los objetivos de 

desarrollo sostenible, por medio de esto se busca que realizar las acciones de acuerdo a estos 

objetivos para beneficiar a las personas y el ambiente reduciendo el impacto negativo hacia estos, 

como se estableció al inicio del estudio se va a trabajar con el ODS 3, Salud y bienestar, el ODS8, 

Trabajo decente y crecimiento económico y el objetivo 12, producción y consumo responsable. En 

relación a estos objetivos escogidos la empresa cuenta con distintos programas de los cuales 

algunos se realizan actualmente, mientras que otros están solo planificados para realizarse. 

Sin embargo, a pesar de que la organización realiza varias acciones de responsabilidad social, 

esta no realiza capacitaciones sobre este tema en específico y tampoco se ha hecho la debida 

socialización de los mismos, por lo que algunos de los colaboradores no saben con certeza que las 

acciones que se realizan son escépticamente relacionadas a la responsabilidad social, tampoco 

están al tanto de que se planean futuras acciones para mejorar las falencias encontradas. La 

sociabilización de la información es otra de las oportunidades marcadas dentro de la organización, 

debido a que no cuentan con un plan de comunicación, el canal más utilizado es por medio del 

correo corporativa, donde les lleva notificación acerca de distintos cambios realizados en la 

empresa además de que cada mes se envía una revista electrónica por este canal para que las 

personas conozcan las actividades y acciones más relevantes que han pasado en el transcurso del 

mes, pero de la cual se indicó que no muchas personas le dan la importancia que deberían o si 

quiera lo leen, por otro lado la sociabilización de la información en el área operativa es por el canal 

física por medio de carteleras. 

Se destaca que la compañía si respeta las creencias, étnicas, razas y géneros de las personas al 

momento de su contratación, lo cual es un aspecto positivo que tiene relevancia para los 

colaboradores y que se demostró en las encuestas realizadas que siempre se respetaban estos 
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aspectos. Como se mencionó también en el marco conceptual uno de los subsistemas importantes 

dentro del área de Gestión Humana es el de capacitación y desarrollo, en relación a este tema existe 

la dimensión de desarrollo profesional de los colaboradores en donde se da a conocer por medio 

de las herramientas utilizadas que dentro de la empresa si se realizan capacitaciones dentro de la 

empresa, esta cuenta con un plan de capacitación anual, el cual se realiza con los gerentes y 

directores de cada una de las áreas para poder conocer cuáles son las necesidades que tiene cada 

colaborador para desempeñar su cargo, no se realiza por medio de una evaluación de desempeño, 

la cual es una herramienta utilizada por las empresas para poder conocer cuáles son las necesidades 

de crecimiento de cada persona, al no realizar esta evaluación los resultados pueden llegar a no ser 

objetivos. De igual manera se muestra que a pesar de que haya estas capacitaciones, los 

colaboradores muestran que no sienten que exista un desarrollo profesional para ellos dentro de la 

organización. 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

En el sector agroindustrial la responsabilidad social no ha sido establecida como una prioridad, 

si bien en los últimos años se han desarrollado acciones relaciones con la responsabilidad social, 

no se puede dar a entender que está se práctica con regularidad dentro del sector agroindustrial. 

En la empresa de estudio se han desarrollado varias acciones encaminadas a la responsabilidad 

social, unas han sido acogidas y han dado un resultado favorable permitiendo mejorar la 
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producción de los agricultores, mientras que otras no tuvieron repercusiones positivas debido a 

que no se manejan de manera correcta, dejando insatisfechos a los colaboradores. 

Existe un desconocimiento por parte de los colaboradores sobre la responsabilidad social, por 

tanto se asume que la responsabilidad social no es el foco principal de la empresa ni de los 

colaboradores. La empresa se ve obligada a realizar acciones de responsabilidad social, debido a 

las normativas legales. Por tal motivo se realizan actividades enfocadas al desarrollo sostenible 

con falencias en el aspecto social. 

Recomendaciones 

 Brindarle mayor interés en temas de responsabilidad social por medio de programas que 

beneficien al trabajador del sector agrícola, pues son parte fundamental de la economía a 

nivel nacional. 

 Capacitar y sociabilizar a los colaboradores sobre lo que abarca la responsabilidad social. 

 Fortalecer e implementar los canales de comunicación dentro de la empresa, para que los 

colaboradores se informen de mejor manera y se involucren en los proyectos que desarrolla 

la empresa. 

 Implementar una herramienta de evaluaciones de desempeño para los colaboradores, de 

esta manera poder determinar cuáles son debilidades y trabajar sobre las mismas. 

 Realizar un plan de carrera que les permita tener un crecimiento laboral, así se puede 

conseguir un mejor desempeño por parte del colaborador. 
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10. Anexos 

 

 

 

1. 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?  

2. 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? 

3. 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? 

http://www.pactomundial.org.mx/
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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? 

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.   

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? 

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? 

 

5. 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? 

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? 

6. Dimensión:  Seguridad y Salud Ocupacional  
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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 ¡! 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

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. 

Años en la empresa 

 

1-2 años 
 

 

3-5 años 
 

 

6-10 años 
 

 

Más de 10 años 
 

 

Area de trabajo 
 

 

 Sexo           F                              M 
 

Marque con una (x) en la escala que responda a las siguientes afirmaciones 

Afirmaciones ESCALA 

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 organizan simulacros 

para afrontar emergencias 

en caso de sismos/ 

incendios y otros desastres 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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5 

Se impulsa el trabajo a 

productores y trabajadores 

locales que vivan en la zona 

donde opera la empresa  

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

6 

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 

7 

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 

8 

Se promueven procesos 

para minimizar la 

contaminacioncontaminaci

ón atmosférica en los 

procesos de fabricación de 

productos o servicios a 

travestravés de elementos 

libres de sustancias tóxicas 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

9 

La empresa me comparte 

información para 

mantenernos saludables y 

prevenir enfermedades 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

1

0 

Se realizan acciones para 

promover el ahorro de agua  Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

1

1 

Se utiliza eficientemente 

los recursos naturales en las 

actividades de la empresa 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

1

2 

La empresa me da tips, 

consejos o prácticas para la 

preservación del medio 

ambiente  

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

1

3 

Se garantiza el acceso al 

agua potable y a espacios 

apropiados para la higiene 

personal 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

1

4 

Se utilizan luces led, 

paneles solares u otro 

recurso ecoamigableeco 

amigable dentro de la 

empresa  para el ahorro de 

energía 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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1

5 

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 

1

6 

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 

1

7 

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 

1

8 

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 

1

9 

Mi familia participa en los 

espacios recreativos y 

eventos sociales que 

organiza la empresa 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

2

0 

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 

2

1 

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 

2

2 

Se fomentan espacios 

colectivos que organiza la 

empresa (Ejemplo: 

voluntariados, coro, 

carreras u actividades de 

recreación) 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

2

3 

La empresa cuenta con 

zonas verdes y espacios 

comunes accesibles en las 

instalaciones para los 

colaboradores 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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2

4 

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 

2

5 

La empresa me capacita 

para un mejor desarrollo de 

mis funciones dentro del 

área que pertenezco 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

2

6 

He recibido algún tipo de 

reconocimiento por mi 

desempeño dentro de la 

empresa 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

2

7 

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 

2

8 

Mi jornada laboral me 

permite mantener el 

equilibrio entre el trabajo y 

la familia 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

2

9 

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 

3

0 

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 

3

1 

Siento que me permiten 

crecer, aprender y 

desarrollarme dentro de la 

empresa 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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Transcripciones entrevistas expertos - Miembros del Comité de Responsabilidad Social. 

Transcripción entrevista #1: Jefa de Gestión Humana 
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Entrevistador: Buenas tardes, muchas gracias por su participación, en la siguiente entrevista 

vamos a tratar los temas relacionados a la Responsabilidad Social y su relación con la 

gestión humana para de esta manera ampliar el conocimiento sobre las prácticas 

socialmente responsables en el sector agroindustrial. La información que se va a brindar 

en esta entrevista es de carácter confidencial, será utilizada para los propósitos de la 

investigación académica y referenciada con discreción. 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. 

Entrevistador: Bueno podemos comenzar, esta entrevista cuenta con seis dimensiones, la primera 

dimensión se trata sobre el respeto al individuo equidad y diversidad. La primera pregunta 

es ¿Cuáles son los valores de la empresa y en qué consistió el proceso donde fueron 

seleccionados?  

Entrevistado JGH: Haber los valores de la empresa tenemos, lealtad, integridad, ética y 

responsabilidad. Ya esos son nuestros valores, que han sido aplicados durante más de una 

década digamos, los hemos plasmado también en la parte de nuestra política y dentro de 

nuestra inducción. ¿Cómo hacemos nosotros para seleccionar de pronto al personal que sea 

bastante idóneo? Pues sí. Efectivamente es en base a estos valores. 

Entrevistador: ¿Considera usted que la empresa se ha preocupado por socializar el código de 

ética desde los niveles estratégicos hasta los operativos?  

Entrevistado JGH: Ya, Actualmente nosotros estamos con la implementación del código de ética. 

Aquí el departamento de desarrollo humano, es decir mi persona, está haciendo el código 

de ética, nosotros tenemos que presentarlo, bueno debíamos de haberlo presentado hace 

una semana atrás, pero por cuestiones de trabajo de otras áreas se suspendió la presentación. 
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Entonces una vez nosotros ya tengamos la aceptación de todo el comité acerca del código 

se procederá a hacer la sociabilización y la entrega pues también de la información, no 

todos los colaboradores aún la conocen, ni saben que estamos trabajando en esto porque 

no hemos hecho ningún programa de socialización solamente hemos estado en el 

levantamiento de la información, aquí en el departamento de desarrollo humano. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de reclutamiento (interno/externo) se aplica en la empresa, en caso de 

tener una vacante?  

Entrevistado JGH: Ya, realizamos la publicación a nuestros diferentes departamentos, solamente 

hacemos un comunicado de que se apertura tal vacante y las personas que están interesadas 

pues deberán de enviar su hoja de vida o hacerlo saber a través de su jefe inmediato, 

funciona de esta manera la escala, el aspirante que está interesado debe de conversar con 

su jefe, su jefe debe de darle la autorización para que pueda participar en el proceso, si pasa 

esa aceptación, pues ahí si viene a Recursos Humanos para continuar con el proceso y ahí 

si es un proceso normal de selección, donde se toman las pruebas y se hacen las debidas 

entrevistas. 

Entrevistador: ¿y en externos también, solamente publican la vacante? 

Entrevistado JGH: Publicamos en las redes sociales que son las herramientas que utilizamos y 

de ahí pues receptamos los currículums y se inicia todo el proceso. Lo que nosotros 

tratamos de percibir es por medio de la entrevista buscamos conocer más acerca de lo 

personal y lo laboral. 

Entrevistador: Ehh… ¿Qué porcentaje aproximado de personas con discapacidad existe 

actualmente en la organización? ¿Qué tipos de discapacidad poseen? 
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Entrevistado JGH: Esa información la maneja Lourdes quien es la Coordinador de Bienestar 

Social, me imagino que te lo comentará en tu entrevista con ella. (ríen). 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de la empresa para establecer los rangos salariales? Y 

¿Considera usted que son competitivos para el sector? 

Entrevistado JGH: Ya, estee... trabajamos con un consultor externo quien nos provee pues el 

tema de escala salariales dentro de lo que están dentro de lo establecido en el mercado, 

entonces bajo esta tabla, tabla dinámica “digamos”, mi jefa hace un tema de valoración de 

los puestos y va a depender de ella, pero esta información la maneja directamente ella, no 

la manejamos el resto del grupo, el resto del equipo de Recursos Humanos no directamente 

la directora de Recursos Humanos. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado JGH: Eh interesante. (ríe) interesante, bueno, Esta empresa tiene sus tareas o sus 

puestos de trabajos bastante especializados por lo que la demanda de trabajo si es de alta 

responsabilidad porque cada quien se encarga de sus procesos desde el inicio hasta el fin 

de cada proceso. Ehh, eso no quiere decir que tenga que extenderse hasta 8 perdón hasta 

10,12 horas de jornada de trabajo si es que su puesto no lo amerita, salvo el caso haya una 

autorización por de pronto incremento de actividad en el departamento, entonces en esos 

casos, si se aplica pues que las personas extiendan más su tiempo laboral y de pronto 

utilicen su tiempo personal cuando deberían de estar haciendo otras actividades particulares 

o de familia y más no estar acá trabajando, pero son poquísimos los departamentos. Ahora, 
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eso si hablamos de la parte administrativa, pero en la parte operativa sabemos que ahí sí 

tienen sus jornadas estee, de 12 horas son muy prolongadas tienen un horario de 7am a 7 

am, por lo que es un poco más complicado para estos colaboradores llevar de pronto un 

ritmo de vida más apegado a sus familias o a sus actividades particulares o personales. La 

planta es una planta procesadora que realmente no para las 24 horas del día por lo que se 

requiere de dos jornadas o doble turno muchas veces para poder estee llegar a los niveles 

de producción que se esperan acá. Emm.. qué es lo que se hace normalmente nosotros 

tenemos un programa de prevención de salud, eemm que lo realizamos en conjunto con el 

ministerio de salud, ellos se encargan de hacer o de darnos ese tipo de charlas que van más 

enfocadas al cuidado personal, familiar y también del cuidado de la salud del ser humano, 

participamos a través de estos eventos para darles a conocer a los colaboradores lo 

importante que es también mantener un tiempo o un espacio para cada uno, aja, de esa 

manera tratamos un poquito de mitigar de pronto este tipo de actividades y esto más se lo 

ejecuta inclusive en las plantas. 

Entrevistador: En la segunda dimensión se basa en lo social, medioambiental y consumo 

responsable. Una de las preguntas es ¿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? 

Entrevistado JGH: Ya, si en la parte social y ambiental, te comento que si nosotros manejamos 

bastante informativos, informativo visual, lo encontramos de pronto, mmm, te doy un 

ejemplo no, vamos camino al baño o diagonal al baño que se yo encontramos un letrerito 

que dice “cuida el agua, “el 70% de la población es agua” o algo así por el estilo pero si 

estamos tratando de reducir estos, estos costos que son de pronto energéticos, por servicios 
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básicos, las impresoras, cercanos a las impresoras también vamos a encontrar 

comunicativos o habladores que nos dicen “sabes que protege el medio ambiente”, “ por 

cada hoja que imprimas, estas perjudicando al planeta” o algo por el estilo, eso es por la 

parte de ambiental o social también en cuanto al cuidado de la naturaleza, eemm, me dijiste 

algo mas no recuerdo. 

Entrevistador: ¿Cómo se refuerza la importancia del consumo responsable en la empresa? Y 

¿Qué tipo de prácticas sostenibles existen en la organización que fomenten el buen uso de 

los recursos básicos?   

Entrevistado JGH: Aah si si si, también en cuanto al almacenamiento y desechos de basura eso 

lo maneja la parte de Seguridad y Salud Ocupacional, ella también te puede ampliar un 

poquito más el tema, de que tenemos y realizamos buenas prácticas, si tenemos, porque al 

ser una compañía certificada o calificada por la trinorma, entonces nos lleva a que nosotros 

tengamos ese tipo de prácticas para mantenernos a esos estándares de calidad. 

Entrevistador: ¿Me puede comentar un poco de esto, que es la trinorma? 

Entrevistado JGH: Ya, un poquito de la trinorma, nosotros como compañía estamos certificados 

en la norma de seguridad, calidad y ambiente, entonces todos los procesos tanto de ejecutar 

un trabajo seguro para nuestros colaboradores y así mismo tener pues eeh... dar un trabajo 

en cuanto a producción de calidad de servicio y todo lo demás pues también estamos 

tipificados bajo esta norma y así mismo la norma de ambiente, entonces si la norma de 

ambiente nos exige que dentro de nuestros procesos debemos de ejecutar las actividades 

de cierta manera, pues de esa manera debemos de cumplirla porque estamos certificados y 

para no perder la certificación pues obviamente tenemos que acceder a todo lo que nos 

plantea la norma, inclusive siempre nos encontramos en esta modificación de 
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procedimientos y actualización para que nosotros vayamos a la par de lo que nos exige la 

norma y nosotros tratar de cumplir en la mayor cantidad de procesos que se pueda. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado JGH: Sí, que lo tienen la información la maneja también Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Entrevistador: ¿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?    

Entrevistado JGH: Eeh… el departamento de compras tiene un poco más el tema de estos 

procedimientos en cuanto a compras. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los programas y/o actividades que tiene la empresa para incentivar la 

conducta responsable de los colaboradores? 

Entrevistado JGH: Eeh ya nosotros, bueno ahí viene el tema de formación y capacitación, año a 

año nosotros hacemos el levantamiento de un programa que está enfocado como te dije 

hace un momento en la parte de salud, bienestar y otros programas y capacitación que 

bueno, los tenemos mapeados pero no se han desarrollado fue lo que nosotros pudimos 

obtener a través de nuestras encuestas de riesgo psicosocial que es lo que de pronto les está 

afectando, si hay mucho cansancio, mucha fatiga, mucho estrés laboral o las condiciones 

de trabajo no son adecuadas, bueno pero de que están mapeadas están mapeadas y si tienen 

que realizarse creo que antes de que se acabe este año (ríe). 

Entrevistador: ¿A través de qué canales de comunicación se participa y convoca de las 

actividades y acciones socialmente responsables a los trabajadores?  
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Entrevistado JGH: A través de correos electrónicos y carteleras para quienes no tienen el alcance 

de correo quien es el personal netamente de planta. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado JGH: Eeh mira, aquí internamente hay una fundación, la maneja la vicepresidencia 

creo que maneja el tema de la fundación, bueno y través de esta fundación sé que se hacen 

diferentes proyectos a la comunidad sobre todo con niños, año a año se prepara también 

varios eventos para este tipo de fundaciones y bueno de esa manera sé que la empresa 

colabora con esta parte. Eeh hay otros planes también de desarrollo que se trabaja 

directamente con el agricultor y eso se encarga directamente las diferentes áreas 

comerciales, donde llegan al agricultor a través de estos planes o proyecto que también 

tiene un sentido no solo comercial sino también del cuidado de la fertilización del suelo y 

todo, entonces va un poquito más allá de la parte comercial que es lo que al fin y acabo a 

nosotros como compañía nos interesa. 

Entrevistador: La tercera dimensión consiste en la planeación estratégica de la responsabilidad 

social. La primera pregunta consiste en ¿La misión/visión/propósito de la empresa están 

alineados a los postulados de responsabilidad social y desarrollo sostenible?  

Entrevistado JGH: Sí considero que si estamos todos ahí como que empatados con la política y 

cada día pues estamos trabajando un poquito más en integrar este comité y tener un poquito 

más las ideas claras de mantener el comité de responsabilidad social. 
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Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado JGH: Mmm, la verdad ese tema lo maneja más la secretaria de gerencia general 

quien es la que maneja un poco más estos temas porque lo maneja directamente la gerencia. 

Entrevistador: ¿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?  

Entrevistado JGH: No, nos falta un poco la sociabilización de este tema, yo creo que ahora 

estamos un poquito más centrados en poder saber cuál es el objetivo del comité, entonces 

estamos trabajando un poquito en ello, en poder tener ese alcance y poder hacer que todos 

los colaboradores puedan entender porque el tema de la sostenibilidad. Yo creo que vamos 

a obtener una respuesta positiva con esto. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado JGH: Ya, no está tipificado como que en algún reglamento estese escrito que se 

maneja, pero por ejemplo en nuestra área que es donde empieza todo, se puede decir, el 

tema de reclutamiento y selección si tratamos de incluir un poco y no ser discriminatorios 

a este tipo de necesidad, el gobierno lo exige y obviamente debemos de tener la 

pluriculturalidad de poder realizar estas contrataciones sin tener algún tipo de exclusión 
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sea de género, raza o sexo etc. Entonces al momento de hacer nosotros la selección no 

contemplamos eso.  Simplemente y yo te digo porque últimamente hemos vivido casos de 

contratación de personas que, realmente son de raza indígena, te hablan quechua te vienen 

así poco y más con el ponchito, pero no tenemos esa exclusión ósea simplemente vemos el 

potencial y entonces nosotros continuamos con el proceso. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado JGH: Solamente lo realizamos a través de un correo, intranet, donde mensualmente 

se pasa digamos un flyer, una revista virtual, donde te dice “bueno en este mes se lanzó 

(qué se yo), el libro de las memorias, este mes se trabajó con unos agricultores en tales 

sectores, de tal zona llegando a una cobertura de tanto, pero no está establecido como un 

programa de comunicación o de acercamiento para saber cuál es la importancia de esto, sin 

embargo, lo hacemos de una manera indirecta. Nuevamente te recalco que por eso estamos 

nuevamente poniéndole un poquito más de énfasis a esto porque la ley inclusive nos está 

exigiendo esto, entonces ya tener un poquito establecido y programado porque no debemos 

de hacer todo al azar sino bajo un indicador. 

Entrevistador: ¿Existe algún plan de manejo de crisis/emergencia en caso de que se presentará 

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. 

Entrevistado JGH: Mmm... Yo creo que no, habría que preguntar a la coordinación de seguridad 

y salud ocupacional a ver si existe algo similar de esto. 
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Entrevistador: La cuarta dimensión consiste en el desarrollo profesional de los colaboradores. 

¿Considera importante desarrollar talento In-house? En caso de ser así, ¿De qué forma lo 

llevan a cabo? 

Entrevistado JGH: Bueno actualmente nosotros estamos haciendo una modificación dentro de 

nuestra plataforma, de nuestro sistema, tampoco no es conocido por todos los 

colaboradores te comento, porque es algo que nosotros recién a tiempo actual estamos 

tratando de hacer esta revisión de cómo nosotros podemos hacer un plan de carrera o un 

plan de sucesión de nuestros colaboradores y que ellos sepan pues que se va a preparar a 

cierto personal para poder hacer este cambio, no lo tenemos como tal pero este lo 

realizamos indirectamente. Ya, como te comente hace un momento también nosotros 

hacemos el reclutamiento interno y a través de simplemente yo creo que este perfil aplica 

para allá pero no es objetivo entonces se vuelve algo subjetivo porque los escogemos 

muchas veces por afinidad o porque tal vez desarrolló bien ese trabajo o esa actividad o 

hay alguna referencia preexistente por alguna actividad x, pero no porque sea algo objetivo 

en donde yo pueda decir, ok, existe un assesment para tener este perfil requerido porque 

voy a hacer una promoción para este cargo, entonces no está como tal pero vamos 

caminando hacia eso porque estamos recientemente haciendo una adecuación a la 

plataforma. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado JGH: Ya, si existe un plan de capacitación el mismo se realiza través de la eeh de 

la reunión en este caso se puede decir con directores o gerentes, se realiza desde esta área 
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desde aquí, nosotros convocamos a una reunión a los gerentes o a los directores extraemos 

un poco la información y empezamos a elaborar un poco el plan. ¿Por qué no lo hacemos 

con el diagnóstico de pronto o las evaluaciones de desempeño? Que es donde nosotros 

pudiéramos de pronto obtener información muy valiosa porque como te comento eeh este 

sistema ya está como que muy obsoleto y no nos permite ser muy objetivos entonces lo 

más sensato al momento de levantar una planificación o un plan de formación o de 

capacitación es poder hablar con los gerentes o los jefes inmediatos y poder saber  bien 

cuáles son las falencias y cuáles son las brechas a cerrar a cada colaborador y que le está 

haciendo falta en cuestión de capacitación para que pueda desarrollar bien su trabajo, 

entonces  lo manejamos de esa manera establecemos el plan y empezamos un desarrollo 

una vez esté todo planificado para un periodo. 

Entrevistador: ¿El plan, es un plan anual? 

Entrevistado JGH: Si, es un plan anual, sin embargo, en la medida en la que se va estee van 

pasando los meses, se va alimentando este plan con los eventos de capacitación que se vaya 

yendo cualquier colaborador. 

Entrevistador: ¿Existen procesos en el área de desarrollo para identificar altos potenciales en la 

organización (high potentials)? 

Entrevistado JGH: No, como te digo estamos encaminándonos hacia esa parte. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado JGH: No, tenemos un 15% de mujeres dentro de la población de la empresa, es un 

indicador bastante bajo, no estamos siendo equitativos entre tener este un digamos una un 
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equilibrio entre ambos géneros, eeh… lo hemos detectado y este los ministerios en este 

caso bueno el ministerio de trabajo también te lo exige que debes de tener un personal 

bastante equilibrado eeh pero va a depender mucho de la naturaleza o el negocio acá de la 

empresa, entonces eeh si nos vamos a enfocar a este trabajo va a ser que no vamos a llegar 

al equilibrio al 100% ya porque nuestra naturaleza de negocio es completamente diferente 

completamente distinta, donde si damos más peso al género sin discriminar el hecho, sin 

discriminar en este caso el hecho de que la mujer no lo puede hacer no sino es por actividad 

realmente, más es por seguridad que por competencias, ya, es un tema más de seguridad 

ujumm. 

Entrevistador: La quinta dimensión se basa en el clima organizacional, ¿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? 

Entrevistado JGH: Si, si hay actividades que se realizan aquí una vez al año, inclusive se hace 

con las familias, las esposas de los trabajadores, eeh y con los hijos de los trabajadores, de 

eso se encarga bienestar social, creo que ya te tuvo que haber comentado cuales son las 

actividades que ellos realizan, los programas al año que se realizan, creo que son dos 

actividades que se realizan, las olimpiadas donde se invita pues a todos los colaboradores 

inclusive a sus familiares. 

Entrevistador: ¿La empresa cuenta con flexibilidad de horarios de acuerdo a las necesidades que 

pueda presentar el colaborador? 

Entrevistado JGH: Eeh… depende mucho de cada gerente, en planta te puedo decir que no, pero 

en el resto de áreas depende mucho de la flexibilidad del gerente sinceramente, pero si 

existe esa flexibilidad por parte del gerente es obvio que si existe. 



100 
 

Entrevistador: ¿Cuáles son los canales que utiliza la empresa para conocer y/o evaluar el estado 

del clima organizacional? 

Entrevistado JGH: No contamos, no contamos con ningún canal, vamos para allá sí porque todas 

estas falencias ya las hemos detectado, este, bueno porque realmente tenemos bueno 

tenemos un buen sistema que manejamos nosotros, al manejar SAP, pues tenemos un 

sistema completo sin embargo este no ha sido explotado como tal dentro de la parte de aquí 

de desarrollo humano o de recursos humanos pero lo que se ha detectado es esto, estas 

falencias existen y lo que se está haciendo ahora es una nueva aplicación que se empate 

con el sistema a fin de que nosotros podamos ser un poquito más productivos y podamos 

hacer esta parte de desarrollo que nos falta un poquito aja. Todo lo que de pronto tu nos 

puedes comentar o se ve en la parte de responsabilidad o la parte de sostenibilidad se 

ejecuta, pero no bajo un programa o un estatuto que está establecido, esa es la parte que 

nosotros hemos diagnosticado y hacia donde también estamos encaminando nuestro 

proyecto de responsabilidad social. 

Entrevistador: ¿Cada cuánto tiempo se evalúa el clima organizacional dentro de la empresa? ¿Qué 

beneficios han reportado de esas evaluaciones? 

Entrevistado JGH: No, no tenemos. La última vez que se hizo un levantamiento de clima 

organizacional si mal no recuerdo cuando me lo comentaron fue hace unos nueve años, 

(afirma) bastante tiempo. 

Entrevistador: Listo, entonces como no se realizado no podemos realizar las siguientes preguntas 

que son ¿A partir de los resultados de la evaluación de clima organizacional, se lleva a cabo 

algún plan de acción?  ¿Existen indicadores de clima organizacional? ¿Cuáles? Por lo que 

seguimos a la siguiente dimensión que está enfocado en la seguridad y salud ocupacional. 
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La primera pregunta es ¿Cuáles son los parámetros a los que se ajusta la organización para 

brindar salud ocupacional? 

Entrevistado JGH: Eeh te puede contestar eso la Coordinador de Seguridad y Salud porque ella 

maneja toda la información relacionada al tema. 

Entrevistador: En caso de accidentes laborales, ¿Cómo procede la empresa? ¿Existe algún 

protocolo? 

Entrevistado JGH: Eeh si la empresa tiene el conocimiento total, inclusive los colaboradores 

cuando ingresan acá por primera vez a la compañía se les da un inductivo donde se dice en 

caso de accidentes o incidentes que es lo que deben de hacer, con quien deben de ponerse 

en contacto y quien se encarga de hacer la gestión, en este caso de que haya sucedido algún 

accidente o incidente. 

Entrevistador: Listo, ¿De qué manera son reportados y mitigados los riesgos dentro de la 

empresa?  

Entrevistado JGH: mmm sí, hay un levantamiento de los planes de prevención o de riesgos, pero 

los maneja también la parte de seguridad y salud ocupacional. 

Entrevistador: ¿Cómo son difundidos los protocolos de SSO (Seguridad y Salud Ocupacional) 

dentro de la organización? 

Entrevistado JGH: Bueno a nosotros nos llegan las notificaciones por medio de correo 

electrónico mm y a través de capacitaciones porque dentro del plan este también tenemos 

un plan de prevención en este caso seguridad incendios que se yo, manejo seguro, 

diferentes actividades que obviamente muestran la importancia de tener un adecuado 

sistema de seguridad. 

Entrevistador: ¿Aquí cuentan con brigadas? De incendios, accidentes, etc. 
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Entrevistador JGH: Sí, por supuesto que sí.  

Entrevistador: Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Entrevista #2: Coordinadora Corporativa de Seguridad Industrial. 

Entrevistador: En la primera dimensión tenemos el respeto al individuo, equidad y diversidad, 

por lo que es necesario saber, ¿Cuáles son los valores de la empresa y en qué consistió el 

proceso donde fueron seleccionados?  

Entrevistado CCSI: Ya, la empresa conlleva varios factores por tal motivo nuestras acciones se 

ciñen en los valores corporativos estos valores corporativos son considerados un pilar 

básico y fundamental que deben de tener nuestros colaboradores, te los voy a mencionar, 

integridad, ética y moral que consiste en transparentar nuestras prácticas de hacer negocio 

con un trato justo no solo con los clientes sino también con nuestros trabajadores, la 

innovación y tecnología  que promovemos constantemente, mejoras al nivel administrativo 

y técnico, cultivamos el desarrollo a la producción y comercializamos los consumos 

agropecuarios de excelente calidad, en este valor de aquí te puedo decidir a título personal 

de que la empresa fomenta mucho la capacitación de su personal ósea el mantenerlos 

siempre a la vanguardia de lo que tiene que ver el nivel de negocio que tiene la empresa y 

la responsabilidad que es el trabajo constante con principios y prácticas saludables que nos 

permiten tener una compañía responsable con nuestro entorno, en la parte de 

responsabilidad la empresa se preocupa mucho por la parte ambiental por esto creo estas 

memorias y reportes de sostenibilidad, ya, y el otro valor es la lealtad es el respaldo de la 

gente comprometida, honesta y leal permite que la empresa sea líder y pionera en el sector 
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agroindustrial del Ecuador, en la parte de lealtad bueno (eeh) va de la mano con la forma 

en la que las cabezas tratan a los empleados, entonces esto crea como fidelidad como parte 

de los empleados hacia la empresa. 

Entrevistador: ¿La empresa se ha preocupado por socializar el código de ética desde los niveles 

estratégicos hasta los operativos?  

Entrevistado CCSI: Actualmente no contamos con código de ética. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de reclutamiento (interno/externo) se aplica en la empresa, en caso de 

tener una vacante?  

Entrevistado CCSI: Lo maneja Recursos Humanos. 

Entrevistador: ¿Qué porcentaje aproximado de personas con discapacidad existe actualmente en 

la organización? ¿Qué tipos de discapacidad poseen? 

Entrevistado CCSI: Esta información la maneja Bienestar Social. 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de la empresa para establecer los rangos salariales? ¿Considera 

usted que son competitivos para el sector? 

Entrevistado CCSI: Lo maneja Recursos Humanos. 

Entrevistador: ¿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?  

Entrevistado CCSI: Si claro, de integración y en salud, lo propios que pide la ley que son los 

exámenes pre ocupacionales, ocupacionales y de termino, ahí bueno, últimamente no lo 

hemos realizado, pero se convocaba también a las familias. 
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Entrevistador: La segunda dimensión se basa en la social, ambiental y consumo responsable de 

la empresa ¿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? 

Entrevistado CCSI: ya, en cuanto el consumo de agua, energía y combustible, cada planta tiene 

un indicador que es base a la producción, se fijan metas mensuales, esto se revisa de forma 

semestral con la alta gerencia. Se fomenta por medio de letreros, charlas a los trabajadores 

para que el consumo disminuya que no solo vean la parte de dólares, sino para evitar el 

desperdicio.  

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado CCSI: Correcto, se dan a conocer en la reunión semestral a los miembros del 

directorio con los gerentes de cada área de cada planta. 

Entrevistador: ¿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?    

Entrevistado CCSI: si claro si existe, eso sí existe. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los programas y/o actividades que tiene la empresa para incentivar la 

conducta responsable de los colaboradores? 

Entrevistado CCSI: eeeh… programas como tal estamos diseñando, no sé si le habrán comentado 

pero es nuestro primer libro de memorias, entonces en base a ese libro estamos 

desarrollando un programa, con lo que contamos son con rótulo que usted lo puede 

evidenciar en todas las áreas y con las charlas, en oficinas se ha en parte de consumo de 
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energía, se ha cambiado a focos led que son ahorradores para disminuir el consumo y 

también estamos haciendo una planificación para el cambio de aires acondicionados debido 

a que antes teníamos una gran cantidad de aires acondicionados con R22, ahora ese R22 es 

sumamente peligroso para el ambiente y estamos cambiando lo que actualmente llaman 

ecológico al R410 y de ahí vamos a hacer un programa de 0 fugas porque así cambiemos 

al R410, este también es perjudicial al ambiente entonces se espera de no solamente estar 

cambiando a lo que hay en el país sino también este eeehh no no contamine al ambiente. 

Entrevistador: ¿A través de qué canales de comunicación se participa y convoca de las 

actividades y acciones socialmente responsables a los trabajadores?  

Entrevistado CCSI: a través de boletines, correos, charlas, carteleras, rótulos y campañas. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado CCSI: Voluntariado, ósea estamos trabajando con una de las plantas donde hay un 

acercamiento con la comunidad, entonces, este, hay comunicación, ellos nos dicen xxx 

necesitamos tantos tanques para colocar para colocar nuestros desechos, entonces nosotros 

facilitamos estos tanques, y nosotros sabemos que esos tanques son para colocar los 

desechos. Necesitamos bombas de fumigación para las áreas aledañas, entonces se les dona 

bombas de fumigación, necesitamos impulsar la flora, fauna que hay en nuestro sector 

entonces ahí la empresa siempre está en constante comunicación con ellos para lo que se 

requiere. Aja, pero eso es más en ese sector que queda en el km cinco y medio vía Duran 

Tambo. 
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Entrevistador: La tercera dimensión es de planeación estratégica de responsabilidad social ¿La 

misión/visión/propósito de la empresa están alineados a los postulados de responsabilidad 

social y desarrollo sostenible?  

Entrevistado CCSI: Correcto, justamente ahora tenemos la revisión número cuatro en la política, 

en la cual se añadió la parte de responsabilidad social. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado CCSI: Correcto, si se encuentra la empresa relacionada a los objetivos pero de ahí 

la verdad desconozco lo del pacto mundial. Para hacer nuestra memoria sostenible nos 

basamos en las GRI. 

Entrevistador: ¿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?  

Entrevistado CCSI: mmm, eso es con Gestión Humana.  

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado CCSI: Si, claro.  
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Entrevistador: ¿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? 

Entrevistador CCSI: No por el momento no se cuenta, pero las acciones que se realizan se las 

dan a conocer por medio de carteleras y charlas. 

Entrevistador: ¿Existe algún plan de manejo de crisis/emergencia en caso de que se presentará 

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.   

Entrevistado CCSI: De desastres naturales si tenemos, tenemos lo de las erupciones volcánicas, 

tenemos sismos, terremotos, inundaciones, todo esto está declarado en nuestro plan de 

emergencia. 

Entrevistador: En la última dimensión porque las anteriores son más relacionadas a las Gestión 

Humana, se basa en la dimensión de seguridad y salud ocupacional ¿Cuáles son los 

parámetros a los que se ajusta la organización para brindar salud ocupacional? 

Entrevistado CCSI: Bueno, eso ya es materia del gerente de seguridad, ambiente y calidad, eeh 

pero de lo que yo conozco el mantiene un programa de salud a cada una de las plantas, 

porque, porque cada una de las plantas es un negocio diferente, una es formulación de 

agroquímicos, otra es el fraccionamiento de agroquímicos, la otra es elaboración de 

alimentos balanceados y almacenamiento de semillas y granos certificados. Entonces 

dependiendo del giro de negocio y la actividad de la persona se forma o se crea un programa 

de salud preventiva. 
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Entrevistador: En caso de accidentes laborales, ¿Cómo procede la empresa? ¿Existe algún 

protocolo? 

Entrevistado CCSI: Si, existen dos procedimientos, uno está a cargo de recursos humanos y la 

otra de seguridad y salud, de seguridad y salud es recopilar toda la información para que 

para llegar a la causa o raíz del accidente para realizar un plan de acción y ya con la parte 

de recursos humanos es irnos a riesgos de trabajo y notificar al organismo de control. 

Entrevistador: ¿De qué manera son reportados y mitigados los riesgos dentro de la empresa?  

Entrevistado CCSI: Hay una matriz híper en la cual inicia esa matriz con el levantamiento de un 

análisis de seguridad del trabajo, es donde se detallan cada una de las actividades y de 

acuerdo a estas actividades se van viendo cuales son los peligros y riesgos que están siendo 

afectadas, de ahí una vez que yo ya tengo mis peligros evaluar el riesgo y planteó los 

controles a seguir. 

Entrevistador: ¿Cómo son difundidos los protocolos de SSO (Seguridad y Salud Ocupacional) 

dentro de la organización? 

Entrevistado CCSI: Dentro de la empresa, en las carteleras y correos. 

Entrevistador: Eso sería todo por el momento muchísimas gracias por su tiempo. 

Entrevista #3: Coordinadora de Bienestar Social 

Entrevistador: La primera pregunta consiste en ¿Cuáles son los valores de la empresa y en qué 

consistió el proceso donde fueron seleccionados? 

Entrevistado CBS: Ya esté la empresa en si trata de tener los valores a los colaboradores 

indudablemente de la honestidad, responsabilidad, esteee…. implementar en que sean 

íntegros para poder tener un buen resultado en cuanto a sus labores y que la empresa no se 

vea afectada no verdad, como colaboradores que son le brindamos también el bienestar al 
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colaborador, con sus beneficios ya sean personales, profesionales, para poder tener un 

equipo de trabajo óptimo. 

Entrevistador: ¿La empresa se ha preocupado por socializar el código de ética desde los niveles 

estratégicos hasta los operativos?  

Entrevistado CBS: Eehh bueno, no existe un código de ética, pero se trata en lo posible que todos 

tengan una inducción, buena cada colaborador que es nuevo se le da una inducción se le 

indica las políticas y que ellos tengan conocimiento, los derechos y obligaciones que tienen 

con la empresa. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de reclutamiento (interno/externo) se aplica en la empresa, en caso de 

tener una vacante?  

Entrevistado CBS: Ya eso es netamente con Gestión Humana. 

Entrevistador: Ok, listo perfecto, la siguiente pregunta es ¿Qué porcentaje aproximado de 

personas con discapacidad existe actualmente en la organización? ¿Qué tipos de 

discapacidad poseen? 

Entrevistado CBS: Tenemos el 4% que indica la ley no verdad, tenemos dentro de las 

capacidades, auditivas, intelectual y físicas. 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de la empresa para establecer los rangos salariales? ¿Considera 

usted que son competitivos para el sector? 

Entrevistado CBS: Ya eso es netamente con Gestión Humana. 

Entrevistador: ¿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?  
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Entrevistado CBS: Haber, la empresa anualmente elabora la ficha médica ocupacional que esto 

es un mecanismo para ver las condiciones de salud que se encuentra cada colaborador, en 

caso de que surja algún o  se detecta alguna enfermedad se hace un seguimiento del caso 

para su tratamiento respectivo, me ayudo con doctores del seguro social para poderles dar 

un tratamiento, aquí también hay un seguro particular médico para el colaborador y sus 

familias, esto también va a la par para ver algún tratamiento. Con las fichas ocupacionales 

se ha detectado algunas enfermedades catastróficas igual se les da el apoyo psicológico, el 

apoyo de tratamiento en sí y también se conlleva un método para que en el ausentismo, no 

ser tan estrictos sino dar la facilidad para que tenga un óptima recuperación. Seguridad 

industrial se encarga también, ahorita tenemos también las capacitaciones, como tenemos 

todo el tema de salud reproductiva, estamos con charlas de relaciones intrafamiliares, se 

hace las olimpiadas, esas olimpiadas son parte de integración de la familia donde se invita 

al colaborador y su familia, los niños hay actividades para ellos, de pintura, yo hago 

también otro programa con las esposas de los colaboradores, en octubre se realiza 

capacitación, doy unos cursos de manualidades y se hace un cronograma de actividades 

más o menos un mes para darles un curso de manualidades  y estas personas, nosotros como 

empresa, le entregamos todo el material y ellas no entregan su tiempo. Después de esto 

hago un bazar navideño, donde ellas venden sus productos, los descontamos vía rol y ese 

dinero es de cada una de ellas. 

Entrevistador: ¿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? 
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Entrevistado CBS: Bueno este dato netamente lo maneja, eeh, Seguridad y Salud Ocupacional, 

lo que es ambiente y todo eso. Tratamos de que en la comunidad esté todo fríamente 

calculado para que no exista una contaminación o algo que tengan ellos que ver, trabajamos 

con la comunidad en Duran, (como es que) trabajamos con el Municipio de Durán, 

haciendo charlas de cultivo, cosas así, también del medio ambiente, adecuado para si 

necesitan alguna recopilación de datos del sector o también que necesitan algún apoyo 

económico, tratamos de llevar un acercamiento a la comunidad, más que nada en Duran. 

Entrevistador: ¿Porque en Duran? 

Entrevistado CBS: Porque es la planta más grande que tenemos. 

Entrevistador: Ahh ok. 

Entrevistado CBS: Pascuales hacemos ciertos acercamientos pero no realmente como en Durán, 

es la parte más grande.  

Entrevistador: Listo, ¿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? 

Entrevistado CBS: Este sé que si existe pero eso la maneja SSO. 

Entrevistador: ¿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?    

Entrevistado CBS: Estee bueno yo sí creo que en la empresa a nivel nacional si está involucrada 

en esto porque nosotros igual manera si hacemos la reutilización de los recipientes que son 

para el envasado, entonces, incluso, no sé si todavía habrá una instancia se decía que se 

daba unos centavos a las personas que retornen el envase para poder reusar. 
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Entrevistador: ¿Cuáles son los programas y/o actividades que tiene la empresa para incentivar la 

conducta responsable de los colaboradores? 

Entrevistado CBS: Como parte de la responsabilidad tenemos que todos los beneficios son 

pagados a tiempo, tenemos también el seguro social, le damos la integración con los 

colaboradores, hacemos un campeonato, la fiesta de navidad, por ejemplo también tenemos 

programas habitacionales hemos hecho de ciertos grupos de la planta de Duran hicimos 

para que puedan tener sus viviendas, no, si bien en cierto hace algunos años veíamos como 

la responsabilidad social era externa no de afuera entonces, siempre he dicho yo de que la 

responsabilidad social se inicia desde adentro, después externo, entonces tratamos de 

apoyarnos con la gerencia, los directores, para que puedan haber unas ventanas donde 

podremos darles esa responsabilidad dentro de nuestros colaboradores, es un beneficio que 

se les dio , no a todos pero igual se hacen así programas, entregándoles pañaleras a los 

niños que nacen, eeh se les da este, el día de padre de la madre, toda la programación la 

llevo como dice anualmente como un plan anual para saber todo lo que hay que hacer. 

Entrevistador: ¿A través de qué canales de comunicación se participa y convoca de las 

actividades y acciones socialmente responsables a los trabajadores?  

Entrevistado CBS: Carteleras y charlas. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado CBS: Haber, esteee, no , tenemos nuestro comité de responsabilidad social, no 

verdad, pero cuando necesitamos por algún desastre natural que se yo eeeh pedimos 
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socialización con todo el personal que quieren ayudar, con el personal mismo y todos los 

que desean colaborar, no tenemos lo nombres exactos pero sí hemos tenido esa acogida, 

por ejemplo cuando fue el desastre del terremoto hicimos colecta, llevamos ahí mismo 

hicimos un acercamiento con nosotros con todo el grupo de colaboradores involucrados 

para poder ayudar a toda esta gente de allá. Igual también la fundación techo también 

hemos hecho casas con trabajadores de aquí, que han dado su tiempo, la empresa lo que da 

es lo económico, entonces lo trabajadores también nos ayudan a realizarlo, dos veces 

hemos hecho las casitas en techo. 

Entrevistador: La tercera dimensión consiste en la planeación estratégica de responsabilidad 

social ¿La misión/visión/propósito de la empresa están alineados a los postulados de 

responsabilidad social y desarrollo sostenible?  

Entrevistado CBS: En eso estamos, ya vamos por el segundo, como se llama, reporte, estee, ya 

le digo inicialmente la empresa no era tan responsable socialmente porque los dueños pues 

no tenían ciertos conocimientos, la verdad no habían incursionado  y con el tiempo, hemos 

ido trabajando e informándonos, nos fuimos afianzando todo eso y esto son los reportes 

que actualmente tenemos, queríamos hacer una mega memoria pero el costo era muy 

elevado. Por ejemplo Deloitte nos cobrará $50,000, entonces lo hicimos con el comité, lo 

hicimos, bueno que parte te toca a ti, a ti y a ti y lo fuimos elaborando, entonces ya esta es 

la segunda y si tenemos un asesoramiento de este señor de politécnica, bueno él nos ayuda 

pero ya con la segunda porque la primera fue solo nosotros que nos lanzamos y lo hicimos, 

ya pero si es bueno a nivel de empresa tener esto porque igual hoy en día es ganar ganar, 

existe la estrategia ganar ganar, usted da la responsabilidad pero de igual hace también 

usted para que también sean beneficiosos, hace alianzas estratégicas porque es lo bueno de 
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la responsabilidad social es la alianza estratégica para poder coordinar con todo esto, es 

llevarlo a cabo. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado CBS: Por eso le dije, ya tenemos un asesoramiento del señor y ya estamos alineados 

a lo que obviamente se necesita. 

Entrevistador: ¿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?  

Entrevistado CBS: eeeh , capacitación en sí como de responsabilidad social, poca, ósea hay otros 

temas que hacemos como que es responsabilidad pero propiamente como responsabilidad 

social son pocas. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado CBS: Creo que formamos parte de cada cosita de esas, no es que somos expertas en 

cada esa pero si tratamos de hacer un poco de todo. 

Entrevistador: ¿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? 
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Entrevistado CBS: Interna mediante correos y las memorias que se les entrega a los 

colaboradores. 

Entrevistador: ¿Existe algún plan de manejo de crisis/emergencia en caso de que se presentará 

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.   

Entrevistado CBS: Ya, esto lo maneja SSO. 

Entrevistador: La cuarta dimensión consiste en el desarrollo profesional de los colaboradores 

¿Considera importante desarrollar talento In-house? En caso de ser así, ¿De qué forma lo 

llevan a cabo? 

Entrevistado CBS: Esto lo maneja Recursos Humanos. 

Entrevistador: ¿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? 

Entrevistado CBS: Esto lo maneja Recursos Humanos. 

Entrevistador: Listo entonces todo estos planes de dimensión de desarrollo profesional son con 

el área de recursos humanos. 

Entrevistado: Si. 

Entrevistador: La quinta dimensión consiste en la dimensión de clima organizacional ¿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? 
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Entrevistado CBS: Ya, como dije los cursos de manualidades estoy involucrando a las esposas 

de los colaboradores en las integraciones estoy involucrando a los niños, pero quiere en 

porcentajes o qué? 

Entrevistador: Ósea no, aparte de las manualidades que otras actividades realizan para involucrar 

a la familia de los colaboradores, aparte de los talleres, de las olimpiadas, existe algunas 

otras actividades. 

Entrevistado CBS: eeeh actividades no, pero si por ejemplo llevo casos de cada trabajador, en 

caso de que tengan alguna dolencia, se manejan casos individuales pero van a favorecer a 

las familias, es el núcleo familiar que esa en conflicto que se yo, entonces caso individual 

de los casos que realmente ameritan nuestro quehacer profesional. 

Entrevistador: ¿La empresa cuenta con flexibilidad de horarios de acuerdo a las necesidades que 

pueda presentar el colaborador? 

Entrevistado CBS: eeeh sí, eso es lo que le decía en caso del personal con discapacidad, ellos 

trabajan las ocho horas pero si bien es cierto que tenemos personas sustituidas, hijos de 

trabajadores, si manejo yo una flexibilidad en cuanto  a citas médicas que tengas con los 

niños, cosas así, entonces sí, mediante bienestar social lo canalizamos. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los canales que utiliza la empresa para conocer y/o evaluar el estado 

del clima organizacional? 

Entrevistado CBS: Eso lo maneja Recursos Humanos. 

Entrevistador: Bueno, todos estos temas los maneja esa área. 

Entrevistado: Si.  

Entrevistador: Bueno, entonces eso sería todo por el momento, muchas gracias por su tiempo. 
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