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LICENCIATURA

El presente trabajo de titulación tiene como
objetivo proponer un modelo de balance
social para el Grupo Salinas que se adapte
plenamente a la realidad en la que se
desenvuelve y que para cumplir con
estándares internacionales esté basado en los
indicadores ETHOS de responsabilidad social
empresarial, con el fin de ayudar a la empresa
a transparentar y gestionar sus actividades de
responsabilidad social.
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Para la realización del mismo es necesario
realizar una investigación a profundidad e in
situ que nos permite recolectar datos en el
ámbito cualitativo y cuantitativo, en base a
encuestas, entrevistas y observación de
campo, herramientas que nos permiten
visualizar la situación actual de la empresa y
por ende empezar a generar un modelo de
Balance Social.
A través de este diagnóstico previo se estable
que el Grupo Salinas no posee un programa
estructurado de responsabilidad social
empresarial que sea parte de su estrategia de
negocio y mucho menos una herramienta de
Balance Social que diagnostique de manera
efectiva las acciones, programas y demás
actividades que realiza en forma de
contribución a la comunidad en la que está
inmiscuida la empresa.
Es así que se establece un modelo de Balance
Social basado en indicadores ETHOS, estos
indicadores son analizados y comparados con
la investigación realizada a la empresa con el
fin de ser adaptados a las condiciones de
negocio del Grupo Salinas.
Los indicadores establecidos en este modelo
de Balance Social son integrales y útiles para
todos los grupos objetivos que tiene relación
con la empresa, estos son: Valor,
transparencia y gobierno corporativo, público
interno, medio ambiente, proveedores,
consumidores y clientes, comunidad, gobierno
y sociedad. Para cada uno de estos
indicadores se establece una valoración
porcentual que a través de un rango de
cumplimiento permite posicionar a la empresa
en una escala de bajo – medio – alto.

PALABRAS CLAVES:

Responsabilidad Social Empresarial,
Indicadores Ethos, Balance Social,
Desarrollo Sostenible, Gestión
Empresarial, Economía Popular y
Solidaria

ABSTRACT:

The objective of this thesis is to propose a
social balance model for the Salinas Group
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that is fully adapted to the reality in which it
operates and that, in order to comply with
international standards, is based on the
ETHOS indicators of corporate social
responsibility, with the In order to help the
company to be transparent and manage its
social responsibility activities.
For the realization of it is necessary to carry
out an in-depth and in situ research that
allows us to collect data in the qualitative and
quantitative field, based on surveys,
interviews and field observation, tools that
allow us to visualize the current situation of
the company and therefore begin to generate
a Social Balance model.
Through this preliminary diagnosis, it is
established that the Salinas Group does not
have a structured corporate social
responsibility program that is part of its
business strategy and much less a Social
Balance tool that effectively diagnoses the
actions, programs and other activities that
made in the form of contribution to the
community in which the company is involved.
This is how a Social Balance model based on
ETHOS indicators is established, these
indicators are analyzed and compared with
the research carried out to the company in
order to be adapted to the business
conditions of the Salinas Group.
The indicators established in this Social
Balance model are comprehensive and useful
for all the objective groups that are related to
the company, these are: Value, transparency
and corporate governance, internal public,
environment, suppliers, consumers and
customers, community, government and
society. For each of these indicators, a
percentage valuation is established that,
through a range of compliance, allows the
company to be positioned on a low - medium high scale.
KEYWORDS

Corporate social responsibility, ETHOS
indicators, Social Balance, Sustainable
Development, Popular and solidarity
economy,
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Introducción

Uno de los temas actuales en el mundo empresarial es la responsabilidad
social a la que están sujetos todos los entes productivos de una sociedad.
En la antigüedad este concepto carecía de valor debido a que el mundo
era grande y la población pequeña, las personas no necesitaban tantas
cosas como hoy en día por lo que la principal fuente económica era la
agricultura de subsistencia, sin mucha producción, y apegada al trueque
o intercambio de productos como forma de comercio.
En la segunda mitad del siglo XVIII se da el gran fenómeno de la
revolución industrial que genera cambios tecnológicos, socioeconómicos
y culturales en el mundo, el aparecimiento de las máquinas genera un
aumento de la producción con menos obreros, el mundo se hace más
pequeño y la población cada vez más grande, debido a estas
características de la revolución industrial las empresas comienzan a ver
la necesidad de preocuparse por el futuro.
Con el tiempo las empresas entienden la importancia de tomar en cuenta
a sus empleados no sólo como mano de obra sino como parte fundamental
de la empresa, y se les empieza a brindar mejor trato y salario.
Para la década de los 50 e inicios de los 60 la sociedad se da cuenta del
impacto que tienen las empresas en su entorno motivo por el que las
organizaciones se ven obligadas a tomar medidas debido a la demanda
de cambio, pero lo que empieza como una obligación se convierte en una
forma sustentable de negocio, es así que las empresas comienzan a
generar estrategias para mejorar las actividades de todos los que forman
parte de su actividad económica, es así como nace la responsabilidad
social empresarial.
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Hoy en día se puede observar que son cada vez más las empresas que se
suman a la lista de organizaciones que practican responsabilidad social
como parte de su estrategia de negocio ya que les permite retribuir lo que
reciben de la sociedad, ser transparentes en sus actividades y a su vez
ser sustentables en el tiempo.
Junto con la preocupación de las empresas por ser responsables
socialmente nace la necesidad de ser transparentes en cuanto a las
actividades que realizan y realizar reportes anuales. Es aquí que surge el
Balance Social como una herramienta de autoevaluación y transparencia
que ayuda a las empresas a gestionar sus actividades de responsabilidad
social empresarial.
Por todo lo mencionado anteriormente el objetivo principal de la presente
investigación es el análisis de un modelo de balance social que sea
adecuado y se adapte a las necesidades de una empresa comunitaria.
Este es el caso del Grupo Salinas, una empresa ubicada en la provincia de
Bolívar que centra su actividad económica en diferentes áreas como la
elaboración de quesos, chocolates, textiles, hongos y frutos secos entre
otros, bajo la marca “El Salinerito”, y que desde hace 40 años trabaja con
la comunidad bajo el principio de la economía popular y solidaria en la
cual se busca contribuir con el buen vivir de todos los integrantes de la
comunidad usando sus ingresos para el mejoramiento de la misma.
El fin de analizar un modelo de Balance social adaptado a la empresa, El
Grupo

Salinas,

es

de

establecerlo

como

una

herramienta

de

responsabilidad social empresarial que permita a la empresa gestionar,
diagnosticar y presentar informes anuales de sus actividades sociales.
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En el primer capítulo se establecen las bases teóricas que sustentan la
presente

investigación

y

brindan

información

relevante

sobre

la

responsabilidad social empresarial, la importancia del Balance social,
modelos de Balance Social y su aplicabilidad en el sector empresarial
como modelo de gestión y herramienta de comunicación.
En el segundo capítulo se abordan temas concernientes al contexto en el
que se desarrolla la investigación, especificando la ubicación y el entorno
geográfico y social al que pertenece el Grupo Salinas. También
conoceremos la constitución legal del Grupo Salinas, su estructura
organizacional y personería jurídica de esta empresa enmarcada en la
Economía Popular y Solidaria.
El tercer capítulo es destinado a la investigación, la cual se centra en
definir las herramientas de investigación, aplicar una muestra al grupo
objetivo y establecer la metodología de investigación. Se emplea un
modelo de entrevista a directivos y líderes de opinión y un modelo de
encuesta para público interno, posteriormente se analizan los resultados
de la investigación.
Para finalizar en el capítulo cuarto se analizan indicadores y se plantea un
modelo de Balance Social en base a indicadores ETHOS conforme a las
necesidades de la empresa, se asigna una valoración a cada indicador del
modelo de balance social bajo el principio del semáforo y se establecen
conclusiones y recomendaciones.
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Protocolo
a. Tema de investigación
Comunicación para la responsabilidad social empresarial.
b. Título del tema de tesis
Análisis del modelo de Balance Social en las empresas como una
herramienta de responsabilidad social empresarial. Caso de estudio Grupo
Salinas.
c. Objetivos
Objetivo General
Proponer un modelo de balance social para el Grupo Salinas, que sirva
como herramienta de responsabilidad social empresarial
Objetivos específicos
1. Determinar la importancia de realizar balance social en las
empresas

como

una

herramienta

de

responsabilidad

social

empresarial.
2. Detallar el contexto investigativo en el que se desarrolla el objeto
de estudio.
3. Establecer el modelo de balance social a partir de indicadores
ETHOS,

como

una

herramienta

de

responsabilidad

social

empresarial para la empresa El Grupo Salinas.
d. Líneas de investigación
Línea de investigación
Dirección y calidad de la comunicación organizacional
Sublínea de investigación
Gestión de la comunicación para la implementación de sistemas de
responsabilidad social.
XV

e. Problema
La responsabilidad social empresarial es un concepto que ha existido
desde inicios del siglo pasado y que con el tiempo ha tomado mayor fuerza
en el mundo empresarial y académico. Hoy en día se cuenta con revistas
especializadas sobre este tema, tal es el caso del ´Social Responsibility
Journadebido´,Journal of Corporate Citizenship´, entre otros. Esto nos
lleva a pensar que para el mundo empresarial, la responsabilidad social
empieza a ser un tema de relevancia y un factor de éxito empresarial.
En el Ecuador este concepto se vuelve tangible en el 2005 con la
consolidación del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social
(CERES), cuyo objetivo principal es el de brindar apoyo a las empresas
ecuatorianas y guiarlas en el camino hacia la responsabilidad social
empresarial. Aunque el crecimiento ha sido significativo para el país, en
cuanto al resto del mundo seguimos rezagados esto se puede evidenciar
en el informe ‘El Estado de la Responsabilidad Social Empresarial en
América Latina 2011: percepciones de consumidores y ejecutivos de
empresas’, emitido por Fórum Empres, donde se señala que el Ecuador
es uno de los países con el rango más distante de percepción sobre el
nivel de la Responsabilidad Social entre ejecutivos y consumidores.
Debido a este factor de poco involucramiento por parte de las empresas
ecuatorianas a temas de responsabilidad social se siguen realizando
actividades aisladas por parte de las mismas hacia la comunidad, que son
entendidas como responsabilidad social pero no son analizadas bajo sus
objetivos empresariales ni mantienen un seguimiento de las mismas para
que estas contribuyan con el crecimiento sostenible y sean incluidas como
parte de su política interna.

XVI

Al mismo tiempo las empresas se olvidan de lo importante que es generar
informes respecto a sus actividades, este es el caso de los Balances
Sociales que aparte de ser una herramienta de gestión de su accionar es
también una forma de ser transparente con los actores involucrados en
su producción.
El balance social constituye una herramienta idónea de comunicación para
evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de las acciones
de responsabilidad social para transmitir a la comunidad el impacto y
alcance del accionar de una empresa en su entorno, pero además
constituye un instrumento altamente eficiente para evaluar sus procesos
y establecer nuevas actividades o mejorar en otras.
El Grupo Salinas al regirse a los principios de la economía popular y
solidaria debe contar con políticas de responsabilidad social empresarial
acorde a sus objetivos planteados y realizar un informe de balance social
anual como parte de su rendición de cuentas, que les permita evaluar
procesos, establecer nuevas actividades que aporten al crecimiento
sostenible y que sirva como una herramienta que ayude a comunicar su
aporte a la sociedad.
f. Pregunta de investigación
¿La aplicación del modelo de Balance Social es viable para la empresa El
Grupo Salinas?
Resumen
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo proponer un modelo
de balance social para el Grupo Salinas que se adapte plenamente a la
realidad en la que se desenvuelve y que para cumplir con estándares
internacionales esté basado en los indicadores ETHOS de responsabilidad
social empresarial, con el fin de ayudar a la empresa a transparentar y
gestionar sus actividades de responsabilidad social.
XVII

Para la realización del mismo es necesario realizar una investigación a
profundidad e in situ que nos permite recolectar datos en el ámbito
cualitativo y cuantitativo, en base a encuestas, entrevistas y observación
de campo, herramientas que nos permiten visualizar la situación actual
de la empresa y por ende empezar a generar un modelo de Balance Social.
A través de este diagnóstico previo se estable que el Grupo Salinas no
posee un programa estructurado de responsabilidad social empresarial
que sea parte de su estrategia de negocio y mucho menos una
herramienta de Balance Social que diagnostique de manera efectiva las
acciones, programas y demás actividades que realiza en forma de
contribución a la comunidad en la que está inmiscuida la empresa.
Es así que se establece un modelo de Balance Social basado en
indicadores ETHOS, estos indicadores son analizados y comparados con
la investigación realizada a la empresa con el fin de ser adaptados a las
condiciones de negocio del Grupo Salinas.
Los indicadores establecidos en este modelo de Balance Social son
integrales y útiles para todos los grupos objetivos que tiene relación con
la empresa, estos son: Valor, transparencia y gobierno corporativo,
público interno, medio ambiente, proveedores, consumidores y clientes,
comunidad, gobierno y sociedad. Para cada uno de estos indicadores se
establece una valoración porcentual que a través de un rango de
cumplimiento permite posicionar a la empresa en una escala de bajo –
medio – alto.
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Abstract
The objective of this thesis is to propose a social balance model for the
Salinas Group that is fully adapted to the reality in which it operates and
that, in order to comply with international standards, is based on the
ETHOS indicators of corporate social responsibility, with the In order to
help the company to be transparent and manage its social responsibility
activities.
For the realization of it is necessary to carry out an in-depth and in situ
research that allows us to collect data in the qualitative and quantitative
field, based on surveys, interviews and field observation, tools that allow
us to visualize the current situation of the company and therefore begin
to generate a Social Balance model.
Through this preliminary diagnosis, it is established that the Salinas Group
does not have a structured corporate social responsibility program that is
part of its business strategy and much less a Social Balance tool that
effectively diagnoses the actions, programs and other activities that made
in the form of contribution to the community in which the company is
involved.
This is how a Social Balance model based on ETHOS indicators is
established, these indicators are analyzed and compared with the
research carried out to the company in order to be adapted to the
business conditions of the Salinas Group.
The indicators established in this Social Balance model are comprehensive
and useful for all the objective groups that are related to the company,
these are: Value, transparency and corporate governance, internal public,
environment,

suppliers,

consumers

and

customers,

community,

government and society. For each of these indicators, a percentage
valuation is established that, through a range of compliance, allows the
company to be positioned on a low - medium - high scale.
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CAPÍTULO 1
Marco teórico
1.1

Sociedad

“La sociedad es un conjunto de seres humanos, unidos moral, material,
espiritual y culturalmente para la satisfacción de comunes necesidades,
recíprocos beneficios, aspiraciones semejantes y fines iguales.”

(Disponible

en: www.biblioteca.org.ar)

Para Karl Marx, “la sociedad es heterogénea y se compone de clases que
se mantienen a través de las ideologías de aquellos que tienen el control
de los medios de producción, es decir, las élites.”

(Disponible

en:

www.escuelapedia.com)

Por una parte se presenta el concepto de sociedad como una forma de
unión por diversos motivos, en los que todos persiguen un bien común y
en el que existen características naturales o creadas que son un factor
importante para mantener el concepto. También se maneja el concepto
establecido por Karl Marx en el que se impugna el concepto anteriormente
mencionado debido a que él considera que no es un concepto tan básico,
sino que la sociedad civil se establece bajo principios en los que existen
clases sociales que buscan diferentes beneficios, no son recíprocos y en
la que el bienestar colectivo está en segundo plano.
1.1.1

Clasificación de las sociedades

Son muchas las maneras de clasificar las sociedades y cada una de ellas
puede ser aceptable según el punto de vista desde el que se examine la
sociedad. Por ejemplo, según su índice de crecimiento o de decrecimiento,
una población que se multiplica rápidamente responde a un tipo de
sociedad muy distinto de otra que decrece rápidamente.
1.1.1.1

Clasificación según grupos dominantes

Una clasificación más útil y significativa de las sociedades es la que está
basada en el predominio de un grupo o institución importante sobre los

demás de la sociedad. Históricamente esta tipología se ha centrado en
cuatro categorías principales:
1.1.1.1.1

La sociedad dominada por la economía

Es una sociedad en la que el hombre de negocios y el fabricante gozan de
un alto status social; los valores comerciales y materiales ejercen gran
influjo en el comportamiento de las personas.
1.1.1.1.2

La sociedad dominada por la familia

Es aquella en la que hay estrechos vínculos de parentesco y se tiene en
gran honor a los mayores, ancianos o difuntos, y en la que el status social
se mide más por el criterio de la ascendencia que por cualquier otra norma
de status.
1.1.1.1.3

La sociedad dominada por la religión

Es aquella en la que el punto central reside en lo sobrenatural, en las
relaciones entre dios o los dioses y el hombre, en la que todos los otros
grandes grupos se subordinan al religioso..."
1.1.1.1.4

El sistema dominado por la política

Es el que se suele llamar "totalitario", en el que el poder es monofásico y
el estado interviene directamente en la reglamentación de todos los
demás grupos o instituciones".
1.1.1.2

Sociedades comunitarias y asociativas

Otra clasificación diferente y también de gran importancia sociológica, es
la que distingue el tipo simple, comunitario, y el tipo complejo, asociativo.
1.1.1.2.1

Sociedades comunitarias

Características:
 Está dominada por los grupos primarios.
 Se da escasa especialización y división del trabajo.
 los lazos de parentesco son frecuentes en este tipo de sociedad.
 tiene relativamente poca estratificación social.
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 Siendo mínimo en la sociedad simple, el grado de movilidad social,
se llama sociedad cerrada.
 Existe una sociedad social relativamente marcada entre los
miembros de la sociedad simple, sobre todo en relación con otras
sociedades.
 Tiende a aferrarse a valores tradicionales y a formas de
comportamiento heredados del pasado.
 En este tipo de sociedad las personas suelen regirse por costumbres
no formales más que por leyes formales del pasado.
 Es relativamente pequeña en número.
1.1.1.2.2

Sociedades asociativas

Características:
 Está dominada por las asociaciones o grupos secundarios.
 Tiende a la mecanización y a la industrialización.
 Gran variedad de funciones de trabajo.
 Las personas tienen movilidad vertical y horizontalmente.
 Grandes variaciones de posición social.
 Los vínculos de familia no son estables.
 La solidaridad es menos automática y efectiva que en la sociedad
simple.
 Cierta elasticidad de variaciones va acompañada de una mayor
rigidez en el sistema de mantenimiento del orden público
 Es relativamente mayor en número.
1.1.2

(Disponible en: www.monografias.com)

Características de la sociedad

Es el derecho de cada individuo de una sociedad cumplir con las normas
y leyes que establecen la nación y el estado está en el deber de contribuir
suministrando los recursos que hacen falta en la población para así
mantener o conservar un equilibrio social entre ambos.
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Las Características son
 "las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica,
es decir, pueden considerarse como una población total".
 "la sociedad existe dentro de una zona geográfica común".
 "la sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian
entre sí por su función social".
 "la sociedad se compone de grupos de personas que tienen una
cultura semejante".
 "la sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona
en todas partes".
 "finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como unidad social
separada". (Disponible en: www.monografias.com)
1.2

Comunicación

“La comunicación constituye, pues, una característica una necesidad de
las personas y de las sociedades, por primitivas que sean (incluso no
racionales), con el objetivo de poder intercambiarse informaciones y
relaciones entre sí.”

(VAN-DER HOFSTADT, C, 2005)

La necesidad de comunicación es inherente al ser humano, es la forma
ideal de relacionarse. Las sociedades se formaron y al agruparse personas
en un mismo lugar, la comunicación fue necesaria, es así como a partir
de ahí se produce una evolución de la misma que permita crear diferentes
dinámicas y dar paso a las sociedades.
1.2.1

Comunicación y sociedad

“Históricamente hablando, a lo largo del siglo XIX en Europa se fueron
dando una serie de condiciones estructurales que acabarían explicando la
génesis y la expansión internacional del modelo masivo de comunicación
social. Estas estructuras fundamentales, que están en la base de la nueva
época moderna, serían el estado-nación (en lo político) y el mercado
liberal, de tipo capitalista (en lo económico). En el terreno ideológico el
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universalismo ilustrado se apoya en su confianza de raíz en la
comunicación como elemento activo de progreso civilizatorio, de forma
que la normalización de medios comunicativos avanzados se convirtió,
con fuerza, en una línea de avance crucial para los proyectos históricos
de las nuevas sociedades modernas.”
1.2.2

(MÉNDEZ, A, 2004)

Comunicación empresarial

La comunicación interna es bidireccional o no es comunicación. Debe
asemejarse a una autopista en la que la información circule con fluidez
por ambos sentidos. De lo contrario, se repetiría un caso muy común en
las empresas que no han entendido el valor estratégico de la
comunicación: disponen de excelentes medios de información interna,
como periódicos de avanzado diseño y costosa producción, pero carecen
de auténtica comunicación interna.

(ALVAREZ, J, 2007)

Como bien señala Miguel Ángel Robles (2001: 9), “la integración y
motivación del denominado trabajador del conocimiento se ha convertido
en una verdadera prioridad para las grandes empresas, conscientes de
que la inteligencia y el talento personal de sus empleados es la única
materia prima que puede diferenciarlas de la competencia”.
La comunicación interna es una necesidad estratégica y una condición
básica para que la empresa o institución pueda afrontar con garantías su
funcionamiento. Mejora la gestión de las organizaciones, potencia la
calidad de los procesos productivos y favorece el clima de innovación. La
imagen de las corporaciones depende, cada vez más, del trato que reciba
sus empleados y de su vinculación con la sociedad en la que desarrollan
su labor. Sin comunicación no hay crecimiento posible.”

(ALVAREZ, J, 2007)

En los últimos años las empresas cada vez van dando mayor importancia
a su capital humano que como dice Álvarez, 2007 constituyen una ventaja
competitiva, por otra parte, tenemos a la sociedad a la cual las empresas
han destinado.
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“Los cambios que ha experimentado la comunicación empresarial en los
últimos años son notables. La publicidad, máximo exponente de la
comunicación comercial, ha dado paso a nuevas herramientas que se
engloban dentro de lo que se ha denominado below the line 1 y
actualmente atraviesa una crisis permanente e inevitable que apareció a
principios de la década de los noventa y ha afectado estructuralmente al
sector de una forma profunda que todavía se deja notar y que aún hoy
está sin resolver.”

(MAZO, M, 2005 Pag.151)

Esta

directa

afectación

nos

permite

pensar

si

los

métodos

de

comunicación utilizados en años pasados siguen siendo útiles en la
actualidad, o si por otro lado, se deberían replantear las estrategias para
llegar de forma efectiva a los clientes.
“A esto se ha sumado la creciente importancia de la comunicación,
entendida de un modo amplio, como un aspecto de la vida empresarial
que atraviesa y articula a la compañía en su conjunto.”

(MAZO, M, 2005)

Aquí radica la importancia de entender a la comunicación en todo su
contexto debido a que las nuevas tendencias de comunicación externa, a
diferencia de unos años atrás, comunican a sus clientes sus valores
corporativos con cada acción que realizan. Esto obliga también a las
empresas a incluir en sus acciones de comunicación su responsabilidad
social.
1.3

Economía popular y solidaria

En el mundo las empresas que se manejan bajo los principios de la
economía popular y solidaria son pocas, pero este concepto y forma de
organización ha ido tomando fuerza entre las empresas comunitarias
debido a que busca el bien común por sobre la acumulación de capital.

1

Herramientas de comunicación no convencionales
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“La economía popular y solidaria es la forma de organización económica,
donde

sus

integrantes,

individual

o

colectivamente,

organizan

y

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,
financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer
necesidades y generar ingresos.”
Esta forma de organización está basada en mantener relaciones solidarias
de cooperación y reciprocidad, tomando en cuenta como punto principal
a las personas y a su trabajo, es por eso que está orientada al buen vivir,
el estar en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y
la acumulación de capital.
1.3.1

Principios de la economía popular y solidaria

En el Ecuador esta forma de economía está sustentada en el Artículo 1 de
la ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario.
“Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector
financiero popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios,
según corresponda:
 La búsqueda del buen vivir y del bien común
 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos
sobre los individuales
 El comercio justo y consumo ético y responsable
 La equidad de género
 El respeto a la identidad cultural
 La autogestión
 La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de
cuentas
 La distribución equitativa y solidaria de excedentes.” (Disponible:
www.seps.gob.ec , 15- 11-17)
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1.3.2 Características de principios diferenciadores
Según el Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria
y del Sector Financiero Popular y Solidario que rige en Ecuador, se
presentan características y principios para poder distinguir el tipo de
empresa.

Cuadro#1 Características y principios diferenciadores de las organizaciones de la EPS y del SFPS
Fuente: web “SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA”
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1.4

Empresa

La empresa es un ente artificial, que actúa como una persona sin serlo,
que cumple una función económica y cuyos propietarios tienen una
responsabilidad limitada al valor de su inversión. Hoy nos puede parecer
muy simple esta fórmula legal pero costo mucho tiempo y esfuerzo
construirla y darle sentido. La empresa surge para superar las
ineficiencias de las transacciones persona a persona. Y cuando la
evidencia empírica pone de manifiesto las ventajas del trabajo en equipo
las empresas crecen a una velocidad sorprendente.
1.4.1

(DURÁN-PICH, A, 2007)

Tipos de empresas

Se puede denominar a las empresas bajo varios conceptos según
parámetros Las empresas pueden dividirse de diferentes formas según
los parámetros que elijan para hacerlo. Dependiendo de la forma jurídica,
el tamaño que posean y de dónde provenga el capital aportado,
1.4.1.1

Empresas según su tamaño

Según el número de trabajadores y el tipo de estructura que posean
podemos diferenciar estos tipos de empresas:
Microempresas: son empresas que tienen hasta un máximo de 10
trabajadores y suelen pertenecer a un único socio que también trabaja
para la empresa. Muchas de empresas tienen gran potencial y pueden
desarrollarse en empresas más grandes si se invierte en ellas.
Pequeñas empresas: las pequeñas empresas poseen un número de
trabajadores que va desde los 11 hasta los 49. Muchas de estas empresas
son negocios familiares y ya poseen una estructura organizacional que
deriva en una división del trabajo. Suelen ser empresas rentables e
independientes, aunque no poseen grandes recursos financieros y de
capital.
Medianas empresas: las pequeñas y medianas empresas son gran parte
de la economía y el tejido empresarial. Estas últimas poseen plantillas de
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entre 50 y 250 trabajadores con una estructura y departamentos
organizados que permiten delimitar el trabajo y las responsabilidades.
Grandes empresas: este tipo de empresas poseen más de 250
trabajadores

y

en

la

mayoría

de

ocasiones

apuestan

en

la

internacionalización con el objetivo de llevar sus productos por todo el
mundo y conseguir mayores beneficios.
1.4.1.2

Empresas según su actividad

Observando el tipo de actividad que se realice hablaremos de 3 tipos de
empresa:
Empresas del sector primario: la actividad de estas empresas requiere
el uso de alguna materia prima procedente directamente de la naturaleza,
como la agricultura, la ganadería o la minería.
Empresas del sector secundario: son empresas dedicadas a la
transformación y preparación de estas materias en productos a través de
procesos de producción o fabricación.
Empresas del sector terciario: denominado también como el sector
servicios, se basa en aquellas actividades en las que no se producen
bienes materiales. Por ello, puede ser la venta de cualquier producto o
servicio.
1.4.1.3

Empresas según la procedencia de su capital

Dependiendo de qué tipo de capital se utilice para la gestión de la
empresa, podremos considerar los siguientes modelos de empresa.
Empresas privadas: el capital y la inversión realizada en estas empresas
proviene de personas particulares que buscan obtener una rentabilidad y
beneficios a través de la actividad de la empresa.
Empresas públicas: en estas empresas, el capital que se utiliza para su
actividad provienes de las arcas públicas del Estado. Se utilizan para dar
servicios a la población y no tienen por qué dar beneficios.
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Empresas mixtas: este tipo de empresa posee parte de capital público
y parte de capital privado. Este modelo se produce cuando la inversión
pública no es suficiente para el éxito de las empresas que trabajan para
el Estado. Por ello, puede que aporten capital, mano de obra o equipos
de trabajo.
1.4.2

(www.emprendepyme.net)

La empresa y su función social

“Durante los últimos años del pasado siglo, tomó fuerza la hipótesis de
que el principal objetivo de una empresa es la creación de valor para el
accionista. Es decir, la empresa está creada única y exclusivamente para
que el propietario de la misma (es decir el o los dueños de las acciones)
consigan extraer beneficios al dinero invertido.” (LUCH FRECHINA, E, 2013)
Hace algunos años el objetivo único y principal de las empresas era que
los inversores financieros recuperen su inversión y obtengan ganancias
de las mismas, sin tomar en cuenta otros factores. Actualmente las
empresas han tomado más conciencia de su verdadero rol en la sociedad
han puesto en marcha algunas técnicas que ayudan a las organizaciones
a mantener a sus inversores contentos y a obtener más ganancias de las
que se obtendrían en épocas pasadas.
En la dinámica empresarial se han observado diferentes actividades que
entorpecen el proceso de generar una empresa socialmente responsable
y que se mantenga a flote con el paso del tiempo.
 “Justifica la gran brecha que se ha abierto entre los salarios de los
directivos con los de otros trabajadores de la empresa. Si el
directivo da a los accionistas el rendimiento deseado por estos, no
importa si su salario es excesivamente alto, lo que se buscan son
unos determinados niveles de rentabilidad y si se alcanzan, lo que
se pague al directivo queda justificado.
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 Lleva a que los trabajadores sean vistos como un simple coste de
producción. Una mayor remuneración de la masa laboral conlleva
un menor rendimiento para los propietarios, por lo que se intentará
que sea lo más reducida posible.
 Se descuidan las inversiones a largo plazo ya que estas pueden
reducir el beneficio inmediato. De este modo, se compromete el
rendimiento futuro dejándose de realizar aquellas inversiones en la
empresa que son necesarias para garantizar su competitividad y
viabilidad futura.
 En algunos casos exagerados se llega a modificar de una manera
implícita el objeto social de la empresa, haciendo que sea el
departamento financiero el que más beneficios aporta a la empresa,
en lugar de los dedicados a su actividad principal.” (LUCH

FRECHINA, E,

2013)

Las empresas actuales deberían tomar en cuenta estas especificaciones y
adoptar nuevas estrategias que les permitan avanzar y ser altamente
competitivas

en

el

mercado.

Sólo

si

se

manejan

las

acciones

empresariales de una forma más orientada al bienestar de sus
trabajadores, proveedores y todo lo que implican, se podrá obtener un
balance que permita a la empresa ser rentable y autosustentable con el
paso del tiempo.
1.4.3

Responsabilidades de la empresa

“La responsabilidad de una empresa es cumplir sus responsabilidades
primarias. Ello incluye no perjudicar a nadie intencionalmente; no efectuar
actividades con efectos colaterales perniciosos excepto si existe una razón
proporcional; obedecer la ley; no incurrir en engaños; establecer
contratos equitativos y cumplirlos, sobre todo con clientes,
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acreedores, proveedores y empleados; entregar a los accionistas un
redito proporcional al nivel de riesgo que corren.”

(ELEGIDO, J, 1996)

En los últimos años debido al accionar de las empresas se ha buscado la
manera de hacer que las grandes organizaciones formen parte en la
responsabilidad social mundial, poco a poco se han ido estableciendo
leyes que permitan regular sus acciones, un ejemplo de esto es El Libro
Verde de la Unión Europea (2002).
1.5

Responsabilidad Social Empresarial

No siempre la sociedad y las empresas tuvieron claro lo que es la
responsabilidad social empresarial, más bien, este término ha ido
evolucionando según la época y los intereses que se han ido generando
por parte de las mismas. Se considera que empieza a tomar notoriedad
en el área académica en la época de los cincuenta cuando Browen plantea
que la RSE es una obligación de la directiva y que estas deben ir a favor
de la sociedad. Para la década de los setenta Davis plantea la ley de Oro
de la responsabilidad, la cual emitía un mensaje igualitario, es decir, que
la empresa debe ser socialmente responsable proporcionalmente a su
poder social. Mientras que Frederick por su parte consideraba que las
empresas debían usar los recursos económicos y humanos en fines
sociales.
Varios conceptos surgieron después debido a que se empezaba a entender
el papel que tenía la empresa en la sociedad.
Uno de los conceptos más revolucionarios para la época e importantes
que surgieron fue el de Peter Drucker quien dijo que la empresa debe
convertir a su RSE en una oportunidad de negocio que vaya de la mano
con las necesidades de la sociedad.
En la década de los dos mil el concepto de fue afianzando y se puede
evidenciar que se ha ido evolucionando y volviéndose un concepto más
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integrador. Se crea el Pácto Global, la Declaración de New York y la ISO
26000.
En la actualidad podemos decir que la “RSE es un modelo de gestión
empresarial, a través de cuyas actividades las empresas pueden rendir su
aporte para un mundo mejor y al mismo tiempo generar beneficio propio.
Las actividades de RSE se basan en la iniciativa y responsabilidad propia
de las empresas y van más allá de sólo cumplir las leyes. Es un modelo
de gestión empresarial que se basa en tres pilares: la responsabilidad
económica, social y ambiental.”

(Disponible en: www.ecuador.ahk.de 26-12-2017)

“Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la
empresa, recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión
y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus
operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental,
reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona
y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las
generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el respeto
por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con
la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o
servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o
nacionalidad.”

(CAJIGA, J, 2015)

La responsabilidad social corporativa como un modelo de gestión ayuda a
las empresas a retribuir a la sociedad lo que recibe de la misma debido a
la actividad que ejerce en determinado lugar, de forma estructurada y en
muchos casos como una política empresarial que genera grandes
beneficios en cada área de impacto, como ejemplo de esto tenemos la
motivación de los trabajadores, horro de costos y clientes satisfechos.
1.5.1

Principios de la Responsabilidad Social Empresarial

“Los ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial responden a
principios empresariales universales, y es el conocimiento y la
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profundización

continúa

de

esos

principios

lo

que

asegura

su

implementación exitosa:
 Respeto a la dignidad de la persona
 Empleo digno
 Solidaridad
 Subsidiariedad
 Contribución al bien común.
 Corresponsabilidad.
 Confianza.
 Ética en los negocios.
 Prevención de negocios ilícitos
 Vinculación con la comunidad.
 Transparencia.
 Honestidad y legalidad
 Justicia y equidad
 Empresarialidad
 Desarrollo social”
1.6

(CAJIGA, J, 2015)

Balance Social

El Balance Social es un término que ha tomado fuerza en los últimos años,
sobre todo cuando las empresas empiezan a interesarse y entender que
es importante estar en armonía no solo con sus trabajadores y
proveedores sino con otros actores que afectan directamente a la
empresa.
Hernando Campos Menéndez sostiene que el Balance Social "consiste
básicamente en reunir y sistematizar la información del área social, en un
documento público, donde se pueden cuantificar los datos mediante el
elemento básico del balance social, que son los indicadores sociales. Un
control periódico de esta información, lo más amplio, preciso y objetivo
posible constituye un balance social". (CAMPOS, MÉNDEZ, H, 1978, pág. 35)
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Por otra parte también se lo puede definir como una “herramienta de
gestión empresarial que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente
el cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa en términos
de activos y pasivos sociales en sus áreas interna y externa, durante un
periodo determinado y frente a metas de desempeño definidas y
aceptadas previamente, con fines de diagnóstico de clima laboral y social,
información interna y externa, planeación de su política social y
concentración con los diversos sectores con los cuales la empresa se
relaciona
1.6.1

(Fernández, 1996, pág. 82)

Antecedentes

Como antecedentes tenemos que es posible que el Balance Social haya
aparecido en Estados Unidos por la década de los 60 debido a la necesidad
de los empresarios en transmitir a sus públicos sus acciones sociales.
En Europa este término también adquiere importancia. En 1965 en la
Confederación

General

de

Sociedades

Cooperativas

Obreras

de

Producción se topan temas en los que se establece que la Responsabilidad
Social Empresarial debe ser aplicada en las organizaciones.
El balance Social logra mayor notoriedad aun cuando en 1973 se vuelve
obligatorio en Bélgica mientras que en 1977 Francia aprueba una ley que
obliga a realizar Balance Social en las empresas, para el año 1985 en
Portugal también se vuelve obligatorio.

1.6.2

Balances sociales según su destinatario

 Balances sociales internos: Aportan información a los directivos
y a los trabajadores de la empresa (agentes sociales internos).
Como ejemplo puede citarse el balance social impuesto por la ley
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francesa de 1977. Los balances sociales exclusivamente internos
brindan información más específica y analítica.
 Balances sociales externos: Están dirigidos a los interlocutores
sociales externos como la comunidad, el estado, los medios de
información, los clientes, etc. Son ejemplos de este tipo los balances
estadounidenses e ingleses.
 Balances sociales mixtos: Se reconocen como destinatarios a
ambos

colectivos.

Entre

ellos

pueden

mencionarse

algunas

experiencias alemanas.
1.6.3

Balances sociales según su utilidad o finalidad

 Instrumentos de relaciones públicas: tratan de lograr una
mejor imagen de la empresa.
 Instrumentos de información empresarial: reúnen en un
documento único las informaciones hacia los distintos colectivos
sociales con los que la empresa se relaciona.
 Instrumentos de gestión social integrada: incluyen además las
etapas de planificación y control.
1.6.4

Balances sociales según el nivel de participación en la
elaboración

 Balances sociales unilaterales: la labor recae en un sólo agente
social, generalmente los directivos de la empresa.
 Balances sociales con participación parcial: se incorporan otros
agentes sociales en su elaboración, como los trabajadores o sus
representantes.
 Balances

sociales

multilaterales:

participa

un

número

indeterminado de agentes sociales, que tendría como límite utópico
a todos los que interactúan con la empresa. El problema de este
17

tipo de balances reside en cómo poder materializarlos en la práctica,
por la variedad de enfoques, necesidades de información, etc.
1.6.5

Balances sociales según la obligatoriedad legal

 Balances sociales obligatorios por ley: en países como Francia
y Portugal se establece la obligatoriedad de emitir balances sociales
para

empresas

que

emplean

un

número

determinado

de

trabajadores.
 Balances sociales voluntarios: su emisión es facultativa para la
empresa. La primera alternativa se presenta como una forma de
asegurar la emisión generalizada del balance social. Aporta al
gobierno elementos de planificación y control en el campo
socioeconómico.
1.6.6

(MUGARRA, A, 1995)

Aspecto Legal del Balance Social en el Ecuador

La Superintendencia De Economía Popular y Solidaria señala que (2013)
“El Balance Social es aquella herramienta de uso periódico que no
necesariamente se confeccionará bajo la fórmula de un balance tradicional
contable. A través de la cual se cuanticualifica la responsabilidad social de
la entidad en ámbitos como el medioambiental, el económico y el social,
por medio de un documento público y tomando como referencia una serie
de principios y valores previamente establecidos y acordados (ACI,
LOEPS2...) relacionando estos con la misión y visión de la entidad.”

(Pag.8)

1.6.6.1 Balance social y economía popular y solidaria
El Balance social como vimos anteriormente es una herramienta que
ayuda a la empresa a transparentar sus procesos de responsabilidad
social con el fin de ser sustentable.

2

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
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Empezaremos diciendo que en el artículo 283 de la Constitución del
Ecuador establece que el modelo económico del país será Social y
Solidario. El objetivo será generar condiciones (materiales e inmateriales)
que posibiliten el buen vivir.
La constitución del Ecuador establece también en el artículo. 283. La
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo a la ley LOEPS.
Mientras que por otra parte la ley LOEPS, en su disposición general
segunda establece que las organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán
en sus informes de gestión, el balance social que acreditará el nivel de
cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales…
Por lo tanto al ser El Grupo Salinas una empresa regida bajo el principio
de la economía popular y solidaria y basada en el buen vivir debe
presentar informes de Balance social como parte de su acción social.
1.6.7

Variables e indicadores

Área interna
 Características socio laborales del personal
 Servicios sociales que la organización presta al personal
 Integración y desarrollo del personal
Área externa
 Relaciones primarias
 Relaciones con la comunidad
 Relaciones con otras instituciones

(GALLEGO, M, 2012)

1.7 ISO 26000
La ISO 26000 es una norma internacional que orienta sobre los principios
que rodean la responsabilidad social, los temas y criterios que la
constituyen y las maneras de adoptar integrar comportamientos
socialmente responsables en las estrategias, sistemas, prácticas y
procesos organizacionales existentes.
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Dicha Norma Internacional pone principal atención en la importancia de
los resultados y mejoras en el desempeño, pretende ser de utilidad para
todos los tipos de organizaciones y se apliquen en países desarrollados o
en vías de desarrollo.
Aunque no todas las partes de esta ISO son igualmente útiles para todos
los tipos de instituciones, las materias fundamentales son pertinentes
para todas ellas. Cada organización debe hacerse responsable de
identificar lo que es pertinente de abordar en su caso particular, mediante
consideraciones propias y el debate interno.
1.8

Instituto ETHOS

El instituto Ethos fue creado en 1998 como parte de la iniciativa de
empresas privadas en Brasil que vieron la necesidad de ser responsables
socialmente. Hoy en día es uno de los institutos más importante para
Latinoamérica en cuanto a responsabilidad social empresarial debido a
que maneja una realidad global y permite adaptar su modelo al entorno
de cada empresa.
Misión
“La misión del Instituto ETHOS es movilizar, sensibilizar y ayudar a las
empresas a gestionar sus negocios de forma socialmente responsable,
haciéndolas asociadas en la construcción de una sociedad sostenible y
justa.” (Disponible en: www.ethos.org.br , 17-11-2017)
Visión
“Las empresas están promoviendo agentes importantes del desarrollo
económico y el progreso tecnológico y tienen una influencia importante
en la transformación del planeta. Por eso, su participación y compromiso
son cruciales para la construcción de un mundo mejor, al lado de los
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esfuerzos del Estado y de la sociedad civil.” (Disponible en: www.ethos.org.br
, 17-11-2017)

1.8.1

Indicadores ETHOS

El instituto ETHOS debido a la necesidad de gestionar las acciones de
responsabilidad social en las empresas, crea una herramienta que está
diseñada a manera de cuestionario, cuya presentación se la realiza en
línea. Este cuestionario permite que la empresa realice un autodiagnóstico
y como consecuencia recibir un informe que le permita tener una idea
clara de su estado de responsabilidad social frente a otras empresas del
mundo, establecer nuevos objetivos de planificación y gestionar sus
actividades sociales.
1.8.2

Cuestionario

“El cuestionario se agrupa en 4 dimensiones, que siguen el concepto ESG
(Environmental, Social and Governance)3 y complementado por la
dimensión Visión y Estrategia. Las dimensiones se desdoblan en temas
inspirados en la Norma ISO 26000, los cuales, a su vez, se desdoblan en
subtemas y posteriormente en indicadores.”

(Disponible: www3.ethos.org.br, 17-

11-2017)

1.8.3

Tipos de indicadores:

Indicadores de profundidad
Estos son usados para evaluar la gestión de responsabilidad social de la
empresa de manera general basándose en etapas. La primera etapa
representa las acciones básicas de la empresa que aún no están sujetas
a exigencias legales. La segunda etapa representa a acciones intermedias
en

donde

la

empresa

ya

toma

en

cuenta

ciertos

criterios

de

responsabilidad social y empieza a generar cambios. La tercera etapa
representa una etapa más elaborada de acciones y se puede observar una

Factores centrales en la medición de la sostenibilidad y el impacto ético de una
inversión en una empresa o negocio.
3
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gestión de las actividades por parte de las empresas. Para finalizar
tenemos a la cuarta etapa la cual sería la más adecuada por su naturaleza
de involucramiento con todos los actores sociales.
Indicadores binarios
Estos indicadores contienen preguntas que serán respondidas con un sí o
no y sirven para diagnosticar a profundidad las acciones realizadas por la
empresa y ofrecer nuevas opciones de prácticas que contribuyen con la
responsabilidad social empresarial en la empresa, al mismo tiempo se
usan normas para desglosar estas preguntas haciendo que el cuestionario
sea más relevante.
Indicadores cuantitativos
Estos indicadores le dan a la empresa la opción de obtener datos
importantes

para

monitorear

su

avance

en

ciertos

temas

de

responsabilidad social lo que permite una mejor planificación interna y la
elaboración de nuevas metas.
1.8.4

Temas de los indicadores

Los temas tratados por los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social
Empresarial, que son tomados en cuenta para generar un diagnóstico
sustentado y abarcar todos los ámbitos sociales a los que la empresa debe
dirigirse son:
Valores, transparencia y gobierno corporativo: este tema contiene
aspectos como los compromisos éticos, el arraigo en la cultura
organizacional, la gobernabilidad corporativa, el diálogo con las partes
interesadas (stakeholders), las relaciones con la competencia y el balance
social.
Público interno: Aquí son evaluados temas como las relaciones con los
sindicatos, la gestión participativa, el compromiso con el futuro de los
niños, la valoración de la diversidad, la política de remuneración,
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beneficios y carrera, la atención a la salud, la seguridad y las condiciones
de trabajo, el compromiso con el desarrollo profesional y el empleo, el
comportamiento frente a las desincorporaciones y la preparación para la
jubilación.
Medio ambiente: Los temas evaluados son el compromiso de la empresa
con la causa ambiental, educación y creación de conciencia ambiental, la
gerencia del impacto sobre el medio ambiente y del ciclo de vida de
productos y servicios y el control de entradas y salidas de materiales en
la empresa.
Proveedores: Los temas materia de análisis son: los criterios de
selección y evaluación de proveedores, el trabajo infantil en la cadena
productiva, el trabajo forzado o análogo al esclavo en la cadena
productiva, las relaciones con trabajadores (servicios de terceros) y el
apoyo al desarrollo de los proveedores.
Consumidores y clientes: En este tema son sometidos a evaluación la
política de comunicación comercial, la excelencia en la atención y el
conocimiento y administración de los daños potenciales de los productos
y servicios.
Comunidad: Los indicadores tratan acerca de la administración del
impacto de la empresa en la comunidad de entorno inmediato, las
relaciones con organizaciones locales, el financiamiento de la acción
social, la compenetración de la empresa con la acción social, las
estrategias de actuación en el área social y el reconocimiento y apoyo al
trabajo voluntario de los empleados.
Gobierno

y

sociedad:

Son

evaluados

los

siguientes

temas:

contribuciones para campañas políticas, prácticas anticorrupción y
soborno, liderazgo e influencia social y participación en proyectos sociales
gubernamentales.
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CAPÍTULO 2
MARCO CONTEXTUAL
2.1

Reseña histórica de la Parroquia Salinas de Guaranda

Antes de su creación como parroquia civil, Salinas de Guaranda perteneció
a los indios Tomabelas en la época incaica.
La creación de la parroquia Salinas de Guaranda, uno de los pueblos más
prósperos de la región, se dio el 23 de abril de 1884 y su nombre se deriva
de las múltiples minas de sal que existen en el lugar y que fueron por
muchos años la principal actividad económica del sector.
En el año de 1970 surge un acontecimiento tan importante, que cambiaría
para siempre el proceso de desarrollo comunitario de la parroquia, la
llegada del P. Antonio quien ha sido el gestor de esta iniciativa de
desarrollo en el lugar para que los habitantes desarrollen otras formas de
producción económica.
A partir de la llegada de los misioneros Salesianos y Voluntarios de la
Organización Mato Grosso a la parroquia Salinas de Guaranda, se logró
generar

un

modelo

de

organización-producción-comercialización

comunitaria que ahora sustenta e impulsa la economía de la micro-región.
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2.1.2 Situación geográfica
La parroquia rural Salinas, se encuentra ubicada en la sierra centro del
Ecuador en las faldas de la cordillera Occidental de los Andes a 3.550
metros sobre el nivel del mar.

Gráfico #1 UBICACIÓN PARROQUIA SALINAS
Fuente: Google Maps

2.1.2. 1

Límites

Su clima y paisajes inminentemente andinos están marcados por su
cercanía al volcán Chimborazo.
Limita al Norte con la Parroquia Simiatug y Facundo Vela, al Sur con el
cantón Guaranda, al Este con la Provincia de Tungurahua y al Oeste con
San Luis de Pambil y los cantones las Naves y Echeandía.
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Zonas climáticas
Presenta una variedad de climas y microclimas, que va desde el páramo
hasta la zona subtropical entre los cuales tenemos:

Cuadro #2 Zonas Climáticas parroquia Salinas de Guaranda
Fuente: GAD Salinas

2.1.3 Situación económica
“Las pequeñas comunidades que hace 40 años vivían al borde de la
miseria al servicio de un terrateniente, hoy conforman un entramado
empresarial que abarca desde el procesado de la leche de sus vacas hasta
una agencia de turismo. Todo ello en una compleja estructura que
combina cooperativismo, cooperación externa y enfoque empresarial.”
(buscantllavors.org, 2014)

La cabecera parroquial es un centro de gran cantidad de actividades agroindustriales

y

artesanales.

Existen

unas
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empresas

pequeñas

comunitarias distribuidas entre el centro y los 30 recintos que cuentan
con unos 400 puestos de trabajo. Destacan la elaboración de quesos, la
elaboración de embutidos, la secadora de hongos, la fábrica de confites,
la fábrica de hilos y la artesanía con lana de alpaca.
La producción es comercializada a nivel nacional con la marca Salinerito,
y gran parte de ella es exportada a diferentes lugares del mundo,
especialmente a Italia, Alemania y Japón.
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2.1.4 Datos demográficos
Salinas de Guaranda tiene una población de alrededor de 10.000 personas
según el censo que se realizó en el 2010.
El 70% de los habitantes es indígena, 15% mestizos y montubios 15%.
El 40% de su población es joven, es decir menores de 20 años.
La

parroquia

de

Salinas

está

actualmente

conformada

por
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comunidades aledañas distribuidas en un territorio 440 km2, en diferentes
altitudes que van desde 800 msnm hasta los 4150 msnm. Las
comunidades más bajas son Chazojuan a 800 y La Libertad a 850 msnm
y las más altas son Rincón de los Andes y Natahua a más de 4000 msnm.
Hasta el año de 1970 solo existían los recintos de Chazojuán y
Mulidiahuán.
2.2 Grupo el Salinerito
2.2.1 Inicios
Salinas tiene cerca de cuatro décadas como proceso organizativo, de esta
manera es como ha conseguido que la agroindustria sea posible en el
sector, así todos los habitantes del cantón Salinas de Guaranda pueden
tener una fuente de ingresos que sirve para su familia y va en pro del
desarrollo integral y sustentable de su comunidad.
En la década de los 70 gracias a la operación “Mateo Grosso” y dos
religiosos Salesianos (P. Alberto Paneratti Y P. Antonio Polo) al ver las
condiciones en las que la gente vivía y la necesidad de dar un rumbo a
las escasas actividades económicas crean la primera cooperativa de
ahorro y crédito, la cual estaba conformada por 40 socios y su principal
función era generar utilidades para realizar inversiones a favor del bien
común.
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En 1971 el estado reconoció la propiedad legal de las minas a la
Cooperativa de Salinas dando así el primer paso al desarrollo comunitario.
El P. Antonio Polo apoyó la cooperación internacional que básicamente
buscaba que las personas trabajaran la materia prima de la zona dándole
un valor agregado que represente más ingresos y desarrollo para la
comunidad en vez de solamente enviar materia prima, es aquí donde nace
en 1978 la primera quesera en Salinas de Guaranda bajo el nombre “El
Salinerito” que hasta el día de hoy es su producto estrella.
El Grupo El Salinerito nace como una iniciativa salesiana conjuntamente
con la comunidad. El grupo se define como “una instancia corporativa que
representan los intereses comunes de la población Salinera y de las
distintas instituciones miembros; articula procesos y apoya iniciativas
locales para fortalecer el trabajo comunitario”.

(Salinerito G.E., 2007)

El grupo surge como una solución a la situación social y económica
basándose en la economía solidaria lo que permite que los índices de
desempleo en la región disminuyan y los jóvenes del cantón y de zonas
aledañas puedan estudiar y contar con capacitaciones.
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2.2.2

Organigrama del Grupo Salinas

Cuadro #3 Organigrama, anuario 2013 el Salinerito.
Fuente: Anuario El Salinerito 2013
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Como se puede apreciar en el cuadro #3, el organigrama del Grupo
Salinas está compuesto por varias fundaciones y cuenta con una junta
directiva formada por los representantes de cada institución entre las que
tenemos: cooperativa de ahorro y crédito El Salinerito Ltda. (COACSAL),
Cooperativa de producción agropecuaria “El Salinerito” (PRODUCOOP),
Fundación De Organizaciones Campesinas de El Salinerito (FUNORSAL),
Asociación De Desarrollo Social de Artesanas (TEXAL), Fundación Grupo
Juvenil El Salinerito (FUNORSAL), Familia Salesiana El Salinerito (FFSS).
“Las organizaciones de El Salinerito, son conjunto de colectivos con
derechos

y

obligaciones,

responsabilidad

social

y

no

solo

ambientas

internos
hacia

los

sino

también

pobladores

de

con
las

comunidades y hacia los recursos naturales, ha basado su trabajo en la
minga, las fuerzas populares, el desarrollo de la agroindustria rural
campesina, las artesanías, la capacitación, los espacios de debate, la
asistencia técnica, la cooperación internacional, la comercialización
nacional e internacional”
2.2.3

(Cantero, 2012, pág. 32)

Misión del Grupo Salinas

“El Grupo Salinas es el ente que estimula la generación e impulsa los
valores y propuestas comunes y acuerdos de mediano y largo plazo;
fomenta acciones de desarrollo, de fortalecimiento de la institucionalidad
y de participación e integración de los actores sociales y recursos locales;
y, favorece acciones de coordinación, unificación de esfuerzos y
generación de servicios, sobre la base de la solidaridad, la innovación y el
compromiso colectivo”
2.2.4

(Salinerito G. E., pág. 15)

Visión del Grupo Salinas

“El Grupo Salinas fomenta la identidad salinera, que se expresa en los
principios y valores de la economía solidaria; fortalece los procesos
económicos, sociales y culturales de la Parroquia y promueve espacios de
reflexión, coordinación, integración y construcción de ciudadanía
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responsable y comprometida con el desarrollo humano integral, la
equidad y la inclusión.”
2.2.5
2.2.5.1

(Salinerito G. E., pág. 15)

Socios Del Grupo Salinas
FUNORSAL

Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas
De carácter social, sin fines de lucro, se inspira en la promoción integral
de los grupos y organizaciones campesinas de Salinas.
Es el “corazón” de las Organizaciones salineras, representa la unidad de
criterios y la presencia de múltiples servicios desde el centro hacia las 30
y más comunidades, que han venido a formándose progresivamente en
las cuatro décadas de trabajo comunitario en toda la parroquia.
La fundación es una institución de promoción y asistencia técnica que
opera principalmente como agente social, educador y financiero en
proyectos de desarrollo agropecuario y agroindustrial, artesanía, ecología,
promoción de la mujer, comercialización, salud, etc. Para poder financiar
los objetos antes enunciados mantiene actividades productivas en forma
comunitaria o en forma de apoyo a las organizaciones beneficiarias.
Unidades productivas y de servicios
 Hilandería
 Mecánica
 Carpintería
 Embutidora
 Criadero de cerdos
 Hacienda demostrativa (criadero de alpacas) bosque de pino
 Centro de acopio
 Hospedería comunitaria
 Crédito a organizaciones campesinas

31

Gráfico #2 FUNORSAL
Fuente: web El Salinerito

2.2.5.2

FFSS

Fundación Familia Salesiana Salinas
En unión de compromisos con la Misión Salesiana representa el “alma”
del proceso salinero.
Su principal propósito es alimentar la inspiración cristiana del desarrollo
comunitario, apoyando la acción evangelizadora, la pastoral de la
educación y de la salud.
Al estilo salinero, mantiene actividades productivas como un camino a la
autogestión y otras como experimentación para nuevos emprendimientos,
según una tradición ampliamente practicada.
Unidades productivas
 Confitería
 Infusión de aceites esenciales
 Centro de capacitación
 Granja ecológica
 Quesera experimental
 Invernaderos
 Cerámica y manualidades
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 Alimentos de soya y derivados
Actividades pastorales
Educativas:
 Hogares indígenas (masculino y femenino)
 Apoyo a los planteles educativos (infraestructuras, subsidios,
material didáctico)
 Programas radiales comunitarios
Salud:
 botiquines, promotores de salud
2.2.5.3

FUGJS

Fundación Grupo Juvenil Salinas
El grupo juvenil se crea en los años setenta empíricamente y en 1995 se
convierte en fundación con el fin de destinar cierta parte del esfuerzo de
trabajo a los jóvenes de las comunidades, aquí se generan actividades
productivas y de servicio ayudando a las nuevas generaciones a
involucrarse con el crecimiento de la parroquia.
“Al 2017 la FUGJS será un espacio de formación y encuentro de grupos
juveniles de toda la parroquia y contribuirá al desarrollo local con miras a
ofrecer mejores condiciones de vida a las nuevas generaciones, según los
principios y criterios de la economía solidaria”.

(Cantero, 2012, pág. 38)

Unidades productivas y de servicio
 Secadora de hongos
 Molino y fábrica de fideos
 Hacienda y bosque de pino
 Oficina de turismo
 Hotel y auditorio
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2.2.5.4

COACSAL

Cooperativa De Ahorro Y Crédito “Salinas Ltda.”
La “Cooperativa Salinas” es la “raíz” de todas las demás organizaciones
empezó con 15 socios en 1972, para librar al pueblo de la servidumbre de
la “hacienda”. En 1978 inicio la actividad de elaboración de productos
lácteos, que tanto renombre dio en tan poco tiempo a Salinas. En el año
2006 se centró en la actividad de micro finanzas para modernizar su
estructura operativa, cediendo los activos acumulados de carácter
productivo a la recién nacida PRODUCOOP. Aspira a ser el referente de
una “red” de entidades de micro finanzas en toda la parroquia (y regiones
aledañas).
Unidades de servicio
 Ahorro y crédito
 Ventanilla en san Luis y Chazojuan

Gráfico #3 COACSAL
Fuente: web El Salinerito
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2.2.5.5

PRODUCOOP

Cooperativa De Producción Agropecuaria “El Salinerito”
Nació de la separación de la “primogénita” Cooperativa Salinas, para
profesionalizar y modernizar las actividades productivas, siempre en el
ámbito de la Economía Solidaria.
 La quesera “El Salinerito” constituye hasta la fecha el atractivo más
brillante de Salinas.
 En ella se forman centenares de quesos
 Se experimentan las nuevas tecnologías
 Se realiza el control de calidad (trazabilidad) de la mayoría de
plantas asociadas.
 Es indiscutible su liderazgo en el prestigioso Consorcio de Queserías
Rurales del Ecuador (más de 70 afiliadas en 7 provincias del país)
Unidades productivas
 Hacienda de producción de ganado bovino y bosque de pino
 Agua mineral: proyecto de complejo turístico
2.2.5.6

TEXSAL

Asociación De Desarrollo Social De Artesanas Texsal Salinas
Las mujeres fueron la primeras en organizarse alrededor del trabajo de la
lana (1974). Consiguen en esta forma ingresos económicos (en sus
propias manos), pero también un espacio de encuentro y capacitación,
que se volvió modelo y referente para varias comunidades indígenas de
los alrededores. Maneja con eficacia un fondo de microcrédito y un taller
de tintura vegetal para los hilos, que transforman en hermosas prendas
para el mercado nacional e internacional.
 Producción de artesanías de lana de oveja y alpaca
 Producción de tintes vegetales
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Gráfico #4 TEXAL
Fuente: Portal web El Salinerito

2.3

Argumento legal

El Grupo Salinas y su actividad económica se rigen bajo el principio de la
economía popular y solidaria. En la actualidad su representante legal es
Carlos Rodrigo Méndez Pérez – presidente Grupo Salinas.
En el plano formal y normativo, el estado ecuatoriano a través de la Ley
Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria Y Del Sector Financiero
Popular Y Solidario, Registro Oficial 444 de 10 de mayo de 2011, establece
en su Artículo 1 una definición de la Economía Popular y Solidaria:
Art. 1. Definición.
"Para efectos de la presente Ley, se entiende por Economía Popular y
Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes,
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de
bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos,
basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,
privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la
apropiación, el lucro y la acumulación de capital."
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CAPÍTULO 3
INVESTIGACIÓN
En este capítulo nos concentraremos en definir el tipo de investigación
que llevaremos adelante, escogeremos las fuentes de información que
sean útiles para nuestros intereses y seleccionaremos las herramientas
adecuadas que nos permitan llegar a una conclusión en cuanto al
propósito de este trabajo.
3.1

Tipos de investigación

Los tipos de investigación que se utilizaran son:
Histórica: Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del
presente y del futuro.
Documental: Analiza información – registrada - sobre el tema objeto de
estudio.
Descriptiva: Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto
de estudio.
Longitudinal: Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o
momentos de una misma población, con el propósito de evaluar los
cambios.
3.2

(Bernal, 2013)

Fuentes de información

Fuentes
 Primarias: Personas y hechos
 Secundaria: Material referido al objeto de estudio, Personas con
información del objeto de estudio
Técnicas
 Entrevista: Estructurada
 Encuesta
 Observación: Personal – directa, con apoyo de tecnología
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 Internet
3.3

(Bernal, 2013)

Metodología de la muestra

Probabilístico: Muestreo aleatorio simple
El tipo de muestra es probabilístico porque brinda a todos los individuos
de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. Además
es un muestreo de tipo aleatorio simple para evitar sesgos y que la
muestra sea representativa de toda la población. Este tipo de muestreo
nos permitirá obtener resultados estadísticos más precisos.
3.4

(Bernal, 2013)

Metodología de investigación

3.4.1

Método teórico

Los métodos de estudio que se aplicarán a la presente investigación son:
Histórico-Lógico: Reproduce los hitos fundamentales de la trayectoria
de desarrollo del fenómeno que es el objeto de estudio, a partir de la cual
es posible estructurar la lógica interna.
Analítico-Sintético:

Es

un

procedimiento

mental

que

logra

la

descomposición de un todo en sus partes, componentes y relaciones, este
procedimiento se complementa con el de síntesis que logra la integración
a nivel mental de las partes constitutivas del objeto.
Inductivo-Deductivo: La inducción es un procedimiento mediante el
cual se logra inferir cierta propiedad o relación a partir de hechos
particulares, es decir permite el tránsito de lo particular a lao general. El
procedimiento deductivo mediante el cual el investigador transita de
aseveraciones generales a otras características particulares del objeto.
(Bernal, 2013)

3.4.2

Método empírico

Observación: consiste en la percepción y registro planificado y
sistemático del comportamiento del objeto en su medio. La observación
científica se emplea en cualquier etapa de la actividad y siempre es
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orientada a un fin, por lo cual el investigador elabora previamente un
instrumento que le permite el registro de aquellos aspectos que son el
objeto de la observación.

(Bernal, 2013)

Modelo o ficha de observación

Lugar de investigación: El Salinerito “Grupo Salinas”
Informante: Nichole Zambrano
Fecha: 15 De Noviembre
Responsabilidad Social Empresarial

SI NO

Descripción:
Medio Ambiente:
Posee técnicas de reutilización de papel
Posee basureros en todas las dependencias de la organización
Los edificios poseen baños para colaboradores
Los edificios poseen baños para clientes
Accesibilidad y Señalética:
Está ubicado en un lugar de fácil acceso.
Posee rampas de acceso para personas discapacitadas
Posee señalética en edificios.
Los departamentos de la organización están debidamente
identificados
Posee señalética de números de emergencia
Posee señalética de salida de emergencia
Cultura Corporativa:
Los colaboradores usan uniforme
Los colaboradores se dirigen a los clientes de manera
apropiada y respetuosa
Los colaboradores poseen su propio espacio para desarrollar
su trabajo
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Presenta limpieza y pulcritud en oficinas
Muestra al público los valores corporativos
Muestra al público la visión corporativa
Muestra al público la misión corporativa
Los colaboradores presentan identificación
KNZR

3.5

Universo

QUESERAS COMUNITARIAS
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FUNORSAL

49

PRODUCOOP

13

FFSS

38

CENTRO DE EXPORTACIONES

3

CONA

4

COACSAL

9

FUGJS

17

TEXSAL

3

TOTAL

181

Grupo objetivo: 181 personas
3.5.1

Muestra

𝑛=
Donde:

(Ζ)2. (𝑃). (𝑄)
(𝐸)2

n= Número de elementos de la muestra.
P/Q= Probabilidades con las que se presenta el fenómeno

0,5

Z = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza

1,96

E= margen de error permitido

0.09
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𝑛=

𝑛=

(1.96)2. (0.5). (0.5)
(0.09)2
3.8416. (0.5). (0.5)
0.0081
0.9604
𝑛 =
0.0081
𝑛 = 118

3.6

Herramientas de investigación

Entrevistas
Permite la recopilación de información mediante el diálogo directo del
profesional que realiza la actividad científico investigativa y los sujetos
que son fuente de información. En esta confrontación personal el
entrevistador tiene la oportunidad de profundizar las opiniones, intereses,
valoraciones, entre otros.
Encuestas
La técnica de la encuesta permite recopilar información mediante un
cuestionario que es elaborado previamente por el investigador para
conocer la valoración y el criterio de los encuestados sobre un
determinado asunto. A diferencia de la entrevista el encuestado no
necesariamente se ve comprometido con el criterio que brinda ya que no
puede revelar su identidad, los criterios son recogidos por escrito.
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3.6.1

Cuadro de entrevistados

Nombre
Msc. Andrés Galarza
Msc. Pablo González
Lc. Jeaneth Mena
Ing. Flavio Chuñir
Lc. Libia Salazar

TOTAL

Cargo
Catedrático
Universitario
Antropólogo y
Consultor
Sub Directora
FUNORSAL
Director de
FUNORSAL
Administradora de
TEXAL

Número
1
1
1
1
1

5

Cuadro #4 Entrevistados
Autor: Nichole Zambrano
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3.6.2
3.6.2.1

Modelos de entrevista
Guía de entrevista para Público Interno

Siendo el Grupo Salinas una empresa comunitaria, que se rige bajo el
principio de la economía popular y solidaria.

1. ¿Qué conoce sobre responsabilidad social empresarial?
2. ¿En qué consiste la RSE en El Grupo Salinas?
3. A su criterio. ¿Cuál es la contribución que las empresas hacen a través de
la RSE a las comunidades?
4. ¿Cuál es la situación actual de la empresa en cuanto a actividades de RSE?
5. Según su criterio, ¿En que beneficiaría al Grupo Salinas que su RSE esté
alineada a su estrategia de negocio?
6. ¿Cómo cree que puede influir la RSE en El Grupo Salinas?
7. ¿Porque cree que no se ha implementado un programa estructurado de
RSE en la empresa El Grupo Salinas?

8. ¿Cuáles han sido los avances más importantes que ha llevado a cabo El
Grupo Salinas en cuanto a los aspectos medioambientales de la
Responsabilidad Social Empresarial?
9. ¿Qué tipo de acciones de RSE son las que más han progresado durante el
último año en la empresa El Grupo Salinas?
10.¿Culés considera que serían los benéficos para la empresa al establecer
un modelo de balance social?

11. Según su criterio ¿cuáles cree que deberían ser los grupos de interés a
los que debe orientarse del Grupo Salinas para actividades de RSE?
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3.6.2.2

Guía de entrevista para Líderes de Opinión

Siendo el Grupo Salinas una empresa comunitaria, que se rige bajo el
principio de la economía popular y solidaria.

1. ¿Cuál es la importancia de la RSE en las comunidades basadas en la
economía popular y solidaria?
2. A su criterio ¿Cuál es la contribución que las empresas hacen a través de
la RSE a las comunidades?
3. Según su criterio ¿En qué beneficiaría al Grupo Salinas que su RSE esté
alineada a su estrategia de negocio?
4. ¿Por qué cree que no se ha implementado un programa estructurado de
RSE en la empresa El Grupo Salinas?
5. ¿Cuáles considera que serían los benéficos para la empresa al establecer
un modelo de balance social?
6. Según su criterio ¿Cuáles cree que deberían ser los grupos de interés a
los que debe orientarse del Grupo Salinas para actividades de RSE?
7. ¿Conoce sobre la RSE del Grupo Salinas? Si conoce especifique qué es lo
que conoce.
8. ¿Cuáles considera que son los ámbitos en los que debería poner más
énfasis El Grupo Salinas como parte de su RSE?
9. ¿Qué opinión tendría usted de Grupo Salinas si observara más seguido
acciones de responsabilidad social?
10.¿Le gustaría a usted que el Grupo Salinas le comunique el trabajo que
realiza a favor de su comunidad? Si le gustaría especifique por qué.
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3.6.3

Interpretación de resultados.

Preguntas Público Interno
¿Qué conoce sobre
responsabilidad social
empresarial?

Ing. Flavio Chuñir


Lcda. Jeaneth Mena

Lcda. Libia Salazar

Como la empresa

Compromiso



responde a una

Mejoramiento en calidad de vida

necesidad desde la



visión social a

Es un proceso
obligatorio

Contribución Voluntaria
Ayuda al desarrollo comunitario

necesidades que la
comunidad y
proveedores tienen.
¿En qué consiste la RSE en El
Grupo Salinas?



Los excedentes de la



Acción social / Objetivo social

labor empresarial son



Compromiso

tejido social a través

utilizados en asistencia



Servicio a la comunidad

de la comercialización



Sostenibilidad del

de los productos

técnica, capacitación y



acompañamiento a las

Dedicando recursos

32 comunidades

para cuidar a

ubicadas en el entorno

productores,

de la parroquia Salinas.

trabajadores y la
comunicación interna.

A su criterio. ¿Cuál es la
contribución que las empresas
hacen a través de la RSE a las
comunidades?



Liderazgo y



Ayuda en la producción

acompañamiento socio



Trabajo con Jóvenes, mujeres,

organizativo para



Creando

fuentes

de

trabajo

niños, adultos mayores.

mantener el modelo de
economía solidaria.
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Asesoría técnica y
productiva en las
queseras.

¿Cuál es la situación actual de la
empresa en cuanto a actividades
de RSE?



Es fuerte y alta



Proyectos puntuales

Se contribuye a las



Proyectos aislados

comunidades en



Programas

apertura de carreteras,



Organización de comunidades

pago de maestros,



Acciones aisladas

Sería beneficioso en la



Fortalecimiento

medida que se pueda



Entendimiento

coordinación interna de

mantener el trabajo y



Hacer institución

sus miembros.



Fortalecimiento de Identidad /



No contesta



Beneficiaría

construcción de
escuelas, cambio de
techo para escuelas,
mejoramiento de agua
potable.
Según su criterio, ¿En que
beneficiaría al Grupo Salinas que
su RSE esté alineada a su
estrategia de negocio?



estructura
de

la

en

la

comunitaria

empresa

para

evitar que las empresas
se vuelvan de pocos.
¿Cómo cree que puede influir la
RSE en El Grupo Salinas?



Hacemos RSE a nuestra
manera,

puede

ser



No contesta

Metodología ( como hacer las

beneficioso.

cosas)


Mejora en la Difusión de lo que
hacen
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Afianzamiento de la razón de ser
del Grupo Salinas

¿Por qué cree que no se ha
implementado un programa
estructurado de RSE en la
empresa El Grupo Salinas?



Porque es un proceso



Falta de conocimiento

nuevo que no existía



Ya hay una manera establecida

informales,

de hacer las cosas

culturalmente el tema

hace 45 años





Porque somos muy

No se ha implementado

de planificación no está

por falta de

bien adaptada en los

conocimiento desde la

Salineros.

parte teórica, pero en
la práctica si lo hemos
hecho.
¿Cuáles han sido los avances más
importantes que ha llevado a cabo
El Grupo Salinas en cuanto a los
aspectos medioambientales de la
Responsabilidad Social
Empresarial?



Es un campo que está



en proceso pero ya se

Fito remediación (limpiar el agua



Reforestación

con plantas)



Protección de fuentes

ha trabado en



Protección de cuencas Hídricas

reforestación y



Siembra de plantas nativas

protección de fuentes



Clasificación de basura

de agua.

hídricas desde hace 30
años.



A partir del desarrollo
productivo se ha
implementado un
proyecto de fito
remediación, y
tratamiento de agua de
los desechos de los
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cerdos para mantener
las fuentes agua
limpias.
¿Qué tipo de acciones de RSE son
las que más han progresado
durante el último año en la
empresa El Grupo Salinas?



Suplir al estado



abriendo 200



comunidades

kilómetros de carretera,


Nivel de desarrollo en



Agua potable para las

Fortalecimiento productivo

y marketing de ventas.





Cursos de género y
planificación familiar.

(queseras pequeñas)

comunidades.

Capacitación en calidad

Fortalecimiento cadena
productiva

¿Culés considera que serían los
benéficos para la empresa al
establecer un modelo de balance
social?





Acceso a Estudio



Acceso a Salud

No tendría gran



Conocer realidad de Salinas

impacto porque el



Empoderamiento de los

para guiarnos y saber

colaboradores hacia la empresa

que falta por hacer.

trabajo de salinas ya es
comprendido y





que está detrás de nuestro

Lo que se quiere es que

trabajo


para que la gente no

Sería de mucha ayuda

Necesitamos indicar al mundo

visibilizado
siga habiendo trabajo



Necesitamos saber lo que
estamos haciendo.

migre.
Según su criterio ¿cuáles cree que
deberían ser los grupos de interés
a los que debe orientarse del
Grupo Salinas para actividades de
RSE?



Beneficiarios
10,000

Trabajadores

en



Parroquia

como



Clientes

personas

comunidades
prioridad.



internos



A los jóvenes en
capacitación



niños y adultos
mayores.
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3.6.3.1

Interpretación de datos del público Interno

¿Qué conoce sobre responsabilidad social empresarial?
Los entrevistados manifestaron que es como la empresa responde a una
necesidad desde la visión social, ayuda al desarrollo comunitario y al
mejoramiento en la calidad de vida. Para unos es una contribución
voluntaria por parte de la empresa y para otros es un proceso obligatorio.
¿En qué consiste la RSE en El Grupo Salinas?
Según los entrevistados, los excedentes de la labor empresarial son
utilizados en asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a las 32
comunidades ubicadas alrededor de la parroquia Salinas, de esta forma
se cumple con el objetivo social de la empresa. También manifiestan que
la RSE se manifiesta en la sostenibilidad del tejido social a través de la
comercialización de los productos.
A su criterio. ¿Cuál es la contribución que las empresas hacen a
través de la RSE a las comunidades?
Consideran que la contribución que se realiza a través de la RSE es de
liderazgo y acompañamiento socio organizativo en la comunidad, con el
objetivo de mantener el modelo de economía solidaria.
La asesoría técnica y productiva en las queseras y el trabajo con Jóvenes,
mujeres, niños y adultos mayores.
También se manifestó que una contribución de la RSE es crear fuentes de
trabajo.
¿Cuál es la situación actual de la empresa en cuanto a actividades
de RSE?
Se contribuye a las comunidades en apertura de carreteras, pago de
maestros, construcción de escuelas, cambio de techo para escuelas,
49

mejoramiento de agua potable, proyectos puntuales y proyectos aislados
(no especificados)
Según su criterio, ¿En que beneficiaría al Grupo Salinas que su RSE
esté alineada a su estrategia de negocio?
Los entrevistados consideran que sería beneficioso en la medida que se
pueda mantener el trabajo y estructura comunitaria de la empresa
(modelo de economía popular y solidaria) para evitar que las empresas
se vuelvan de pocos.
Al alinear la RSE con la estrategia de negocio generaría fortalecimiento y
beneficiaría en la coordinación interna de los miembros del Grupo Salinas.
¿Cómo cree que puede influir la RSE en El Grupo Salinas?
Consideran que hacen RSE a su manera, pero, conocen que bien
estructurada puede ser beneficiosa ya que ayudaría al fortalecimiento de
Identidad

y

cambiaría

la

metodología

al

realizar

acciones

de

responsabilidad social empresarial, también consideran que mejoraría la
difusión de sus actividades de RSE.
Por otra parte ayudaría al afianzamiento de la razón de ser del Grupo
Salinas.
¿Porque

cree

que

no

se

ha

implementado

un

programa

estructurado de RSE en la empresa El Grupo Salinas?
Los entrevistados consideran que no se ha implementado un programa
estructurado de RSE debido a la falta de conocimiento, debido a que es
un proceso nuevo que no existía hace 45 años.
Desde la parte teórica no se lo ha implementado en la actualidad pero en
la práctica si lo han hecho.
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Otra de las razones es porque consideran que son muy informales y
culturalmente el tema de planificación no está bien adaptada en los
Salineros.
¿Cuáles han sido los avances más importantes que ha llevado a
cabo El Grupo Salinas en cuanto a los aspectos medioambientales
de la Responsabilidad Social Empresarial?
Es un campo que está en proceso pero ya se ha trabajado a partir del
desarrollo productivo implementado un proyecto de fito remediación, y
tratamiento de agua de los desechos de los cerdos para mantener las
fuentes de agua limpias, siembra de plantas nativas y clasificación de
basura.
¿Qué tipo de acciones de RSE son las que más han progresado
durante el último año en la empresa El Grupo Salinas?
Los entrevistados consideran que las acciones de RSE que más han
progresado son: la apertura de 200 kilómetros de carretera hacia la
comunidad, agua potable para las comunidades cercanas q forman parte
de Salinas de Guaranda. Se ha ayudado en al fortalecimiento productivo
en las queseras, acceso a estudio y salud, capacitación en calidad y
marketing de ventas y cursos de planificación familiar.
¿Culés considera que serían los benéficos para la empresa al
establecer un modelo de balance social?
Para unos realizar Balance Social como Grupo Salinas sería de gran ayuda
para guiarse y poder visualizar de mejor manera que es lo que falta por
hacer como institución, otro aspecto que fue manifestado es que sería de
gran utilidad como instrumento de rendición de cuentas y como una forma
de mostrar a las personas su trabajo en el área social, ayudaría a que los
colaboradores del Grupo Salinas se sientan empoderados.
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Por otra parte otros manifestaron que realizar Balance Social no tendría
gran impacto porque el trabajo de Salinas ya es comprendido y
visualizado de cierta manera ya establecida.
Según su criterio ¿cuáles cree que deberían ser los grupos de
interés a los que debe orientarse del Grupo Salinas para
actividades de RSE?
Los entrevistados consideran que el grupo de interés más importante
sería la comunidad, los trabajadores, jóvenes, niños y adultos mayores
que forman parte de la misma. Y en la parte externa los clientes.
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Preguntas Líderes de
Opinión

Msc. Andrés Galarza

Msc. Pablo González

¿Cuál es la importancia de la RSE



Apoyo de decisiones

Parte del desarrollo de la

en las comunidades basadas en la



Difusión de resultados

comunidad

economía popular y solidaria?



Socialización de resultados

Es muy importante para todo
tipo de empresa

A su criterio. ¿Cuál es la
contribución que las empresas
hacen a través de la RSE a las
comunidades?



Articulación de la cadena

Depende del tipo de empresa:

productiva

Proyectos Ambientales



Desarrollo tecnológico

Programas en escuela



Compatibilizar

la

visión

 Campañas de concienciación

empresarial con objetivos
sociales
Según su criterio ¿En qué



beneficiaría al Grupo Salinas que
su RSE esté alineada a su



Profundizar su relación con

Su estrategia es dar beneficios

las comunidades

a las comunidades.

Transparencia

de

información financiera

estrategia de negocio?

Beneficiaria mucho si la RSE
lograra enfocarse en los
proveedores generando
estrategias alineadas a su giro
de negocio.

¿Por qué cree que no se ha
implementado un programa
estructurado de RSE en la
empresa El Grupo Salinas?





Tiene modelo empresarial

 La RSE hace 30 años no era un

diferente o especial

concepto entendido ni

Implica transparentar la

valorado.

información

 No hay una persona encargada
de la RSE.

¿Cuáles considera que serían los
benéficos para la empresa al
establecer un modelo de balance
social?



Apoyaría procesos de toma

 Transparentar la información

de decisiones
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Permitiría

identificar

debilidades


Fortalecería

áreas

estratégicas


Problemas
deberían

sociales
ser

que

tratados

estarían

en

cuestionamiento (tomados
en cuenta)
Según su criterio ¿Cuáles cree que



Técnicos

deberían ser los grupos de interés



Ejecutores de políticas

a los que debe orientarse del



Directivos

Grupo Salinas para actividades de



Población en general

 Proveedores (sentirse parte
de la comunidad)
 Consumidores cercanos

RSE?
¿Conoce sobre la RSE del Grupo
Salinas? Si conoce especifique
qué es lo que conoce.

 No existe como tal

 No conoce

 Hay acciones aisladas
 Apoyo a la salud
 Apoyo a educación
 Contribuye al
emprendimiento a través de
Microcréditos

¿Cuáles considera que son los

 Mejora de las condiciones de

ámbitos en los que debería poner

la gente que está en los

más énfasis El Grupo Salinas como

estamentos más básicos de la

parte de su RSE?

 Parte comunitaria

cadena productiva.
 Mejora de las condiciones de
la gente del campo, solo se les
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compra sus productos y se
acaba su interferencia
¿Qué opinión tendría usted del

 Mejoraría la imagen

 Su imagen se fortalecería

Grupo Salinas si observara más

 Se vería como un grupo social
y responsable

seguido acciones de
responsabilidad social?
¿Le gustaría a usted que el Grupo
Salinas le comunique el trabajo

 Sí, para ver el trabajo que se
hace sobre todo en el tejido

que realiza a favor de su

social.

comunidad? Si le gustaría

 Como

especifique por qué.

 Sería grato
 Ayudaría a que la comunidad
sea más consiente de las

base

para

estudios

actividades que se realizan

sociológicos y antropológicos
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3.6.3.2

Interpretación de datos de líderes de opinión

¿Cuál es la importancia de la RSE en las comunidades basadas en
la economía popular y solidaria?
Según los entrevistados, se considera que la RSE es importante no sólo
en empresas que se manejan bajo la economía popular y solidaria sino
para todo tipo de empresa debido a que es parte del desarrollo de las
comunidades, sirve para difundir y socializar resultados y genera apoyo
en las decisiones.
A su criterio ¿Cuál es la contribución que las empresas hacen a
través de la RSE a las comunidades?
Según los entrevistados, la contribución que las empresas hacen a través
de la RSE a las comunidades se puede evidenciar dependiendo del tipo de
empresa y de su giro de negocio. Sería útil para la articulación de la
cadena productiva, desarrollo tecnológico y compatibilizar la visión
empresarial con objetivos sociales y podría contribuir con proyectos
ambientales, programas en escuelas o campañas de concienciación
Según su criterio ¿En qué beneficiaría al Grupo Salinas que su RSE
esté alineada a su estrategia de negocio?
Según los entrevistados, Que la RSE que realicen esté alineada a su
estrategia de negocio serviría para profundizar su relación con la gente
de las comunidades y consideran que también sería importante que se
logre enfocar la RSE en los proveedores generando estrategias alineadas
a su giro de negocio.
¿Por qué cree que no se ha implementado un programa
estructurado de RSE en la empresa El Grupo Salinas?
Se considera que el Grupo Salinas no ha aplicado un modelo estructurado
de RSE debido a que cuando empezaron a estructurarse como empresa,
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la RSE no era un concepto entendido ni valorado, y actualmente no hay
una persona exclusivamente encargada de la RSE en la empresa. Otros
motivos por los que no existe un modelo estructurado de RSE en el Grupo
Salinas son debido a que su modelo empresarial es diferente del resto de
empresas, por lo tanto, es más difícil adaptar un programa e implica
transparencia de la información.
¿Cuáles considera que serían los benéficos para la empresa al
establecer un modelo de balance social?
Según los entrevistados, los beneficios de establecer un modelo de
balance social en el Grupo Salinas serían que les permitiría transparentar
la información, apoyaría procesos de toma de decisiones e identificación
de debilidades y fortalecería áreas estratégicas además de tomar en
cuenta problemas sociales que deberían ser tratados.
Según su criterio ¿Cuáles cree que deberían ser los grupos de
interés a los que debe orientarse del Grupo Salinas para
actividades de RSE?
Los grupos de interés prioritariamente deberían ser los proveedores,
como una forma de hacer que se sientan parte de la empresa,
consumidores cercanos, técnicos, directivos, ejecutores de políticas y
población en general.
¿Conoce sobre la RSE del Grupo Salinas? Si conoce especifique qué
es lo que conoce.
Los entrevistados consideran que la RSE del Grupo Salinas no existe como
tal o son acciones aisladas como el apoyo a la salud o educación y
contribuye al emprendimiento a través de microcréditos.
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¿Cuáles considera que son los ámbitos en los que debería poner
más énfasis El Grupo Salinas como parte de su RSE?
El grupo salinas debería poner énfasis en mejorar las condiciones de la
gente que está en los estamentos más básicos de la cadena productiva y
mejorar las condiciones de la gente del campo para que las acciones
vayan más allá de solo compara sus productos.
¿Qué opinión tendría usted de Grupo Salinas si observara más
seguido acciones de responsabilidad social?
Los entrevistados concuerdan en que a su percepción la imagen sería más
positiva y se vería a la empresa como una empresa responsable y
transparente ante sus colaboradores si se evidenciaran más acciones de
RSE.
¿Le gustaría a usted que el Grupo Salinas le comunique el trabajo
que realiza a favor de su comunidad? Si le gustaría especifique por
qué.
A los entrevistadores si les gustaría estar al tanto del trabajo que realiza
el Grupo Salinas en el tejido social porque la información serviría como
base para estudios sociológicos y antropológicos y ayudaría a que la
comunidad sea más consiente de las actividades que se realizan a su
favor.
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3.6.4

Modelo de encuesta
Universidad Tecnológica Equinoccial

La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer sobre la responsabilidad
social empresarial en el Grupo Salinas y el involucramiento de la comunidad
en la misma.
Indicación: Por favor responda las siguientes preguntas según su
criterio marcando con una x
1. ¿Qué conoce sobre responsabilidad social empresarial?
a)

Es una tarea obligatoria por parte de la empresa

b)

Significa comprometerse con el desarrollo de los empleados

c)

Es como la empresa responde ante una necesidad social

d)

Es una contribución voluntaria por parte de la empresa
hacia la comunidad

e)

Otros

¿Por cuál de estas razones usted considera que la responsabilidad social
empresarial es importante en su comunidad?
a)

Apoyo de decisiones comunitarias

b)

Socialización de resultados

c)

Promueve el desarrollo de la comunidad

d)

Otros
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¿Si se implementara en El grupo Salinas un documento que permita que todos
puedan ver las actividades que se realizan a favor de la sociedad, usted vería a
esta acción cómo?
a)

Un apoyo para la empresa

b)

Un medio para tener claro que es lo que falta por hacer
en la comunidad

c)

No tendría importancia

d)

Otros

Según su criterio, ¿En qué ámbitos usted ha podido ver más actividades por
parte del Grupo Salinas?
a)

Salud

b)

Educación

c)

Emprendimiento (microcréditos)

d)

Capacitación

e)

Construcción de carreteras

f)

No he visto actividades por parte de la empresa

g)

Otros

¿Si El Grupo Salinas realizara actividades de responsabilidad social usted qué
pensaría de la empresa?
a)

La empresa se preocupa por mi bienestar

b)

La empresa está adoptando nuevos métodos de interacción
con la comunidad
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c)

La empresa solo quiere ganar dinero

d)

Otros

¿Por qué cree que el Grupo Salinas realiza actividades a favor de la comunidad
pero no las comunica anualmente?
a)

Falta de conocimiento

b)

Porque no lo consideran importante

c)

No hay una persona encargada de eso

d)

Porque no realiza ninguna actividad

e)

Otros

A su criterio, ¿A qué grupo cree usted que deben dirigirse las actividades de
responsabilidad social que realice el Grupo Salinas?
a)

Directivos

b)

Proveedores

c)

Consumidores

d)

Trabajadores

e)

Otros

¿Cada cuánto tiempo la empresa se reúne con la comunidad para tomar en
cuenta sus peticiones?
a)

Una vez al mes

b)

Una vez cada tres meses
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c)

Una vez cada seis meses

d)

Una vez al año

e)

Otros

De los puntos nombrados a continuación ¿Cuáles considera usted que debería
practicar la empresa para ser socialmente respónsale?
a)

Dar mejor trato a los trabajadores

b)

Generar más empleo

c)

No dañar la naturaleza (no contaminar)

d)

Acercarse y apoyar a los trabajadores

¿Mediante qué mecanismo le gustaría a usted que se le transmitiesen las
actividades que la empresa está realizando a favor de la comunidad?
a)

Radio

b)

Periódico comunitario

c)

Documentos escritos (circulares, folletos, etc.)

d)

Reunión comunitaria

e)

Otros

¿Usted se siente parte de la empresa?
a)

Si

b)

No

Por qué
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3.6.5

Tabulación de resultados

Pregunta 1
¿Qué conoce sobre responsabilidad social empresarial?
a) Es una tarea
obligatoria
Comprometerse con
el desarrollo de los
empleados
Es como la empresa
responde ante una
necesidad social
Es una contribución
voluntaria

0%
10%

8%

21%

61%

e) Otros
Tabla #1 Tabulación pregunta 1
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 1 ¿Qué conoce sobre responsabilidad social empresarial?, el 61%
de los encuestados respondieron que: significa comprometerse con el desarrollo
de los empleados, que corresponde a 85 personas. El 21% de los encuestados
respondieron que: es como la empresa responde ante una necesidad social, que
corresponde a 29 personas. El 10% de los encuestados respondieron que: es
una contribución voluntaria por parte de la empresa hacia la comunidad, que
corresponde a 14 personas. El 8% de los encuestados respondieron que: es una
tarea obligatoria por parte de la empresa, que corresponde a 12 personas.
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Pregunta 2
¿Por cuál de estas razones usted considera que la
responsabilidad social empresarial es importante en su
comunidad?
a) Apoyo de desiciones
comunitarias

0%
17%
14%

c) Promueve el desarrollo de la

69%

comunidad
d) Otros

Tabla #2 Tabulación pregunta 2
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 2 ¿Por cuál de estas razones usted considera que la
responsabilidad social empresarial es importante en su comunidad?, el 69% de
los encuestados respondieron que: promueve el desarrollo de la comunidad, que
corresponde a 97 personas. El 17% de los encuestados respondieron que: apoyo
de decisiones comunitarias, que corresponde a 23 personas. El 14% de los
encuestados respondieron que: socialización de resultados, que corresponde a
20 personas.
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Pregunta 3
¿Si se implementara en El grupo Salinas un documento que
permita que todos puedan ver las actividades que se
realizan a favor de la sociedad, usted vería a esta acción
cómo?

a) Apoyo para la empresa

0%
0%

b) Para saber que falta por hacer
34%

c) No tendría importancia

66%

d) Otros
Tabla #3 Tabulación pregunta 3
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 3 ¿Si se implementara en El grupo Salinas un documento que
permita que todos puedan ver las actividades que se realizan a favor de la
sociedad, usted vería a esta acción cómo?, el 66% de los encuestados
respondieron que: un apoyo a la empresa, que corresponde a 93 personas, el
34% de los encuestados respondieron que: un medio para tener claro que es lo
que falta por hacer en la comunidad, que corresponde a 47personas.
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Pregunta 4
Según su criterio, ¿En qué ámbitos usted ha podido ver más
actividades por parte del Grupo Salinas?
a) Salud
0%
Educación
Emprendimiento

3% 0%
6%

11%
44%

Capacitación

Construcción de carreteras

36%

No he visto actividades
Otros
Tabla #4 Tabulación pregunta 4
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 4: Según su criterio, ¿En qué ámbitos usted ha podido ver más
actividades por parte del Grupo Salinas?, el 44% de los encuestados
respondieron: salud, que corresponde a 62 personas. El 36% de los encuestados
respondieron: educación, que corresponde a 51 personas. El 11% de los
encuestados respondieron: capacitación, que corresponde a 15 personas. El 6%
de los encuestados respondieron: emprendimiento, que corresponde a 8
personas. El 3% de los encuestados respondieron: construcción de carreteras,
que corresponde a 4 personas.
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Pregunta 5
¿Si El Grupo Salinas realizara actividades de
responsabilidad social usted qué pensaría de la empresa?
0%
0%

a) La empresa se preocupa por
mi bienestar
18%
Está adoptando nuevos
métodos de interacción
Solo quiere ganar dinero

82%

d) Otros

Tabla #5 Tabulación pregunta 5
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 5 ¿Si El Grupo Salinas realizara actividades de responsabilidad
social usted qué pensaría de la empresa? el 82% de los encuestados
respondieron: la empresa se preocupa por mi bienestar, que corresponde a 115
personas. El 18% de los encuestados respondieron: la empresa está adoptando
nuevos métodos de interacción con la comunidad, que corresponde a 25
personas.
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Pregunta 6
¿Por qué cree que el Grupo Salinas realiza actividades a
favor de la comunidad pero no las comunica anualmente?
0%
0%

a) Falta de conocimiento
b) No lo consideran importante

40%

44%

No hay una personaencargada
de eso
No realiza ninguna actividad

16%

e) Otros

Tabla #6 Tabulación pregunta 6
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 6 ¿Por qué cree que el Grupo Salinas realiza actividades a favor
de la comunidad pero no las comunica anualmente?, el 44% de los encuestados
respondieron: falta de conocimiento, que corresponde a 62personas. El 40% de
los encuestados respondieron: No hay una persona encargada de eso, que
corresponde a 56 personas. El 16% de los encuestados respondieron: porque no
lo consideran importante, que corresponde a 22 personas.
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Pregunta 7
A su criterio, ¿A qué grupo cree usted que deben dirigirse
las actividades de responsabilidad social que realice el Grupo
Salinas?
a) Directivos

b) Proveedores

c) Consumidores

d) Trabajadores

e) Otros

0%
10%
23%

60%
7%

Tabla #7 Tabulación pregunta 7
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 7 A su criterio, ¿A qué grupo cree usted que deben dirigirse
las actividades de responsabilidad social que realice el Grupo Salinas?, el
60% de los encuestados respondieron: trabajadores, que corresponde a
84 personas. El 23% de los encuestados respondieron: proveedores, que
corresponde a 32 personas. El 10% de los encuestados respondieron:
directivos, que corresponde a 14 personas. Seguido por el 7% de
encuestados que respondieron: consumidores que corresponde a 10
personas.
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Pregunta 8
¿Cada cuánto tiempo la empresa se reúne con la
comunidad para tomar en cuenta sus peticiones?
a) Una vez al mes

b) Una vez cada tres meses

d) Una vez al año

e) Otros

c) Una vez cada seis meses

0%
17%

18%
20%

45%

Tabla #8 Tabulación pregunta 8
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 8 ¿Cada cuánto tiempo la empresa se reúne con la
comunidad para tomar en cuenta sus peticiones?, el 45% de los
encuestados respondieron: una vez cada seis meses, que corresponde a
63 personas. El 20% de los encuestados respondieron: una vez cada tres
meses, que corresponde a 28 personas. El 18% de los encuestados
respondieron: una vez al mes, que corresponde a 25 personas. Seguido
por el 17% de encuestados que respondieron: una vez al año que
corresponde a 24 personas.
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Pregunta 9
De los puntos nombrados a continuación ¿Cuáles considera
usted que debería practicar la empresa para ser socialmente
respónsale?
a) Dar mejor trato a los trabajadores

b) Generar más empleo

c) No dañar la naturaleza

d) Acercarse y apoyar a los trabajdores
12%

34%

37%
17%

Tabla #9 Tabulación pregunta 9
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 9: De los puntos nombrados a continuación ¿Cuáles
considera usted que debería practicar la empresa para ser socialmente
respónsale?, el 37% de los encuestados respondieron: no dañar la
naturaleza, que corresponde a 52 personas. El 34% de los encuestados
respondieron: dar mejor trato a los trabajadores, que corresponde a 48
personas. El 17% de los encuestados respondieron: generar más empleo,
que corresponde a 23 personas. Seguido por el 12% de encuestados que
respondieron: acercarse y apoyar a los trabajadores, que corresponde a
17 personas.
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Pregunta 10
¿Mediante qué mecanismo le gustaría a usted que se le
transmitiesen las actividades que la empresa está realizando
a favor de la comunidad?
a) Radio
d) Reunión comunitaria

c) Documentos escritos

b ) Periódico comunitario
e) Otros
0%
25%

6%

55%
14%

Tabla #10 Tabulación pregunta 10
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 10: ¿Mediante qué mecanismo le gustaría a usted que se
le transmitiesen las actividades que la empresa está realizando a favor de
la comunidad?, el 55% de los encuestados respondieron: reuniones
comunitarias, que corresponde a 77 personas. Seguido por el 25% de los
encuestados que respondieron: radio, que corresponde a 35 personas.
Seguido por el 14% que respondieron: documentos escritos, que
corresponde a 20 personas. Seguido por el 6% de encuestados que
respondieron: periódico comunitario, que corresponde a 8 personas.
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Pregunta 11

¿Usted se siente parte de la empresa?
a) Si

b) No

31%

69%

Tabla #11 Tabulación pregunta 11
Autor: Nichole Zambrano

En la pregunta 11: ¿Usted se siente parte de la empresa?, el 69% de los
encuestados respondieron que si se sienten parte de la empresa, que
corresponde a 97 personas. Seguido por el 31% de encuestados que
respondieron que no se sienten parte de la empresa, que corresponde a
43 personas.
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3.6.6

Conclusiones de la investigación.

A través de la investigación se puede observar que los representantes y
altos funcionarios del Grupo Salinas carecen de un conocimiento cabal
sobre lo que es la responsabilidad social empresarial, balance social y lo
que esto implica. Esto se ve reflejado en la empresa debido a que se
realizan diferentes actividades a favor de la comunidad, ejemplo de esto
es el uso de excedentes de la empresa para realizar, capacitaciones,
asistencia técnica, en salud y educación, reforestación, cuidado de
cuencas hídricas, fitoremediación e incluso apertura de nuevas vías desde
Salinas a las comunidades aledañas pertenecientes a la parroquia, en las
que se encuentran muchos de sus colaboradores. Estas son acciones
aisladas que no tienen un orden ni un seguimiento por lo que no son
sustentables y generan dependencia de la comunidad hacia la empresa,
mientras q al realizar un plan estratégico de responsabilidad social
empresarial se generan vínculos y compromiso con la comunidad para
cubrir las verdaderas necesidades de la sociedad y que a su vez estas se
vean reflejadas en el informe de balance social.
La norma ISO 26000 hace referencia en diferentes puntos a la filantropía
dentro de las organizaciones pero también hace énfasis en que no significa
lo mismo filantropía que responsabilidad social empresarial 4 por ende las
acciones de la empresa no son tomadas como tal.
Dentro de la visión que los entrevistados tienen sobre RSE está el pensar
que realizar balance social no tendría impacto en la empresa, puesto que
para ellos el trabajo que hace el Grupo Salinas ya está visualizado y
comprendido en la comunidad.
Otro de los datos relevantes que arroja la investigación es que la empresa
no considera sus trabajadores como tales, sino, que los mira como
personas pertenecientes a la comunidad y que cualquier inversión que se
4

ISO 26000 Responsabilidad Social (Apartado 3.3.4).
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hace en su capacitación y asesoría técnica es vista como responsabilidad
social empresarial y no como lo que es, parte de su quehacer diario como
empresa. Como consecuencia de esto la mayoría de los colaboradores no
se sienten parte de la empresa.
En cuanto a lo que respecta al conocimiento que los trabajadores tienen
sobre RSE se evidencia que tienen una leve idea asociando la misma con
el desarrollo de la comunidad en general al proveer de trabajo a su gente.
También se evidenció que al preguntar a los trabajadores sobre qué
acciones de responsabilidad social empresarial de El Grupo Salinas realiza
en su comunidad, ellos no supieron identificar varias de las acciones
mencionadas por los altos mandos. La respuesta a esta pregunta se centró
en decir que se podían ver actividades en el área de la salud y educación.
Los colaboradores creen que es importante establecer una estrategia de
responsabilidad social empresarial que se vea reflejada en el balance
social, puesto que esto sería beneficioso para la empresa en cuanto a
imagen y reputación y a la vez crearía la idea en los colaboradores de que
ésta se preocupa por ellos.
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CAPÍTULO 4
Modelo de Balance Social
4.1

Introducción

Es importante que el Grupo Salinas realice una evaluación profunda a su
gestión de responsabilidad social y a su vez se realice un seguimiento
apropiado que ayude a la empresa a observar claramente cuáles son sus
fortalezas y debilidades en este ámbito y así ir mejorando en áreas como
la social, esto le permitirá mantener una relación ética y transparente con
sus stakeholders5 y ayudará a que sea una empresa sustentable y
competitiva.
Existen varios instrumentos al momento de gestionar la responsabilidad
social, pero sin duda una de las herramientas más versátiles para aplicar
a

la

realidad

latinoamericana

son

los

indicadores

ETHOS6

de

responsabilidad social empresarial razón por la cual son tomados como
base para la creación de un modelo de Balance Social 7 exclusivo y
aplicable a la realidad del Grupo Salinas. Aquí se toman en cuenta
aspectos particulares de la organización para dar forma al modelo de
Balance Social.
Se realiza una tabla por cada indicador en el que se van descartando
actividades que no se apliquen al contexto de la empresa para que
posteriormente cuando el modelo sea aplicado se pueda obtener un
diagnóstico global de la gestión social del Grupo Salinas.

Stakeholder: Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la
empresa.
6
ETHOS: Herramienta para evaluar, planificar los procesos de responsabilidad social en las empresas
5
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Balance Social: Registro de actividades que detalla los costes y beneficios que se generan por la actividad de
una organización.
7
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4.2

Justificación

Los indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial fueron
diseñados por el instituto ETHOS en 1998 en Brasil con el fin de ayudar a
las empresas a ser sustentables y socialmente responsables. Este es el
modelo base más utilizados a nivel latinoamericano ya que se adapta casi
a la perfección a la realidad de las empresas que tienen su campo de
acción en América Latina y las variaciones son mínimas dependiendo del
país.
El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, IARSE, lanzó
una

nueva

versión

editada

de

Programa

Latinoamericano

de

responsabilidad social empresarial PLARSE8 con el objetivo de unificar los
indicadores de RSE basados en los indicadores ETHOS y que sirviesen
para ocho países en América Latina, estos países son: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú.
Debido a estos antecedentes, en la creación del modelo de Balance Social
para la empresa Grupo Salinas se usa la versión más reciente de los
indicadores ETHOS debido a que en esta versión mejorada comprende
una revisión conceptual e incluye nuevas temáticas como el índice de
desarrollo infantil que propone desde un punto de vista empresarial la
mejora de la calidad de vida y los derechos de la infancia y que toca
diferentes temas que nos permiten tener una perspectiva más amplia de
toda la organización sin que se descuide ningún aspecto de la misma.
Entre estos temas tenemos:
Valores, Transparencia y Gobierno, Público Interno, Medio Ambiente,
Proveedores, Consumidores y Clientes, Comunidad, Gobierno y Sociedad.

8

Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresaria
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Básicamente se trata de un cuestionario que aborda las áreas ya
nombradas que se conocen como indicadores los mismos que podría tener
impacto en la gestión social.
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4.3

Estructura

del

Modelo

de

Balance

Social

basada

en

indicadores ETHOS

VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO
AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA
 Compromisos éticos
 Arraigo en la Cultura Organizativa
 Gobierno Corporativo
RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD
 Relaciones con la Competencia
 Diálogo con las Partes Interesadas
 Balance Social
PÚBLICO INTERNO
DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN
 Relaciones con Sindicatos
 Gestión Participativa
RESPETO AL INDIVIDUO
 Compromiso con el Futuro de los Niños
 Compromiso con el Desarrollo Infantil
 Valoración de la Diversidad
 Compromiso con la no Discriminación y Promoción de la Equidad
Racial
 Compromiso con la Promoción de la Equidad de Género
TRABAJO DECENTE
 Política de Remuneración, Prestaciones y Carrera
 Cuidados con Salud, Seguridad y Condiciones Laborales
 Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Empleabilidad
 Conducta Frente a Despidos
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MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS GENERACIONES FUTURAS
 Compromiso con la Mejoría de la Calidad Ambiental
 Educación y Concienciación Ambiental
ADMINISTRACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
 Gerenciamiento del Impacto en el Medio Ambiente y del Ciclo de
Vida de Productos y Servicios
 Minimización de Entradas y Salidas de Materiales
PROVEEDORES
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y ASOCIACIÓN CON PROVEEDORES
 Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores
 Trabajo Infantil en la Cadena Productiva
 Trabajo Forzado (o Análogo al Esclavo) en la Cadena Productiva
 Apoyo al Desarrollo de Proveedores
CONSUMIDORES Y CLIENTES
DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO
 Política de Comunicación Comercial
 Excelencia de la Atención
 Conocimiento y Gerenciamiento de los Daños Potenciales de los
Productos y Servicios
COMUNIDAD
RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL
 Gerenciamiento del Impacto de la Compañía en la Comunidad de
Entorno
 Relaciones con Organizaciones Locales
ACCIÓN SOCIAL
 Financiamiento de la Acción Social
 Involucración con la Acción Social
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GOBIERNO Y SOCIEDAD
LIDERAZGO SOCIAL
 Liderazgo e Influencia Social
 Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales
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4.4

Análisis de indicadores del modelo de Balance Social
MODELO DE BALANCE SOCIAL
VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO CORPORATIVO

Este es uno de los indicadores más relevantes dentro de un modelo de
Balance Social ya que obliga a la empresa a tomar en cuenta aspectos
importantes como la transparencia de su información, acción que le
acercará más al objetivo de ser socialmente responsable.
Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
un buen gobierno corporativo es indispensable para la integridad y
estabilidad de las empresas, instituciones financieras y mercados.
Es importante que los valores y principios de la organización se
encuentren formalizados en un documento empresarial que sea difundido
y de libre alcance que permita que todos puedan conocer la misión, visión,
valores y acciones de la organización con el fin de evitar incertidumbre y
otorgar valor a la empresa.
Cumplir con este indicador le permite a la empresa elevar la calidad de
las decisiones y le otorga revisar periódicamente su estado, ir mejorando
en cuanto a sus compromisos éticos y analizar como los colaboradores
practican el código de conducta.
A continuación se presentan los sub-indicadores para el indicador de
Valores, Transparencia Y Gobierno Corporativo.
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Indicador 1 – Compromisos Éticos
La compañía:

SI

NO

1.1 Expone públicamente sus compromisos éticos por medio de material
institucional, por la Internet o de otra manera adecuada a sus partes
interesadas.
El código de conducta y/o la declaración de valores de la
organización:
1.2. Contemplan las siguientes partes interesadas: empleados,
proveedores, medio ambiente, consumidores/clientes, comunidad,
gobierno y accionistas minoritarios.
1.3. Prohíben expresamente la utilización de prácticas ilegales (como
soborno, corrupción, extorsión, coima y “caja B”) para obtención de
ventajas comerciales.
1.4. Son explícitos respecto al compromiso de transparencia y veracidad
de las informaciones prestadas a todas las partes interesadas.
El código de conducta y/o la declaración de valores de la
organización cubren temas como:
1.5. cumplimiento de las leyes y pago de tributos;
1.6. relaciones con la comunidad;
La compañía:
1.7. Posee comité, consejo o responsable (s) formal(es) por cuestiones
éticas reconocido(s) internamente.
1.8. Posee comité, consejo o responsable (s) formal(es) por cuestiones
éticas reconocido(s) externamente.
1.9. Estimula la coherencia entre los valores y principios éticos de la
organización y la actitud individual de sus empleados.
1.10. Vincula expresamente la actuación de los asesoramientos jurídico
y contable al código de ética/declaración de principios.
1.11. Además de cumplir todas las legislaciones en vigor para su
ejercicio y estar al día con todos los tributos, tiene procedimientos para
que todos sus empleados conozcan las leyes que están vinculadas al
ejercer actividades en nombre de la organización o en su beneficio propio
para que puedan cumplirlas integralmente.
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Indicador 2 - Arraigo en la cultura organizativa
SI

NO

SI

NO

2.1. Se abordan las cuestiones éticas en encuestas de ambiente
organizativo, por evaluación 360º o herramientas similares.
2.2. Los empleados de la compañía demuestran familiaridad en su
cotidiano con los temas y presupuestos contemplados en el código de
ética, aplicándolos espontáneamente.
2.3. Desarrolló la estructura organizativa procedimientos para lidiar con
denuncias y resolución de conflictos relacionados al incumplimiento del
código de conducta y / o su declaración de valores.

Indicador 3 – Gobierno Corporativo

3.1. Cuenta con mecanismos o sistemas formales para evaluación
periódica de sus integrantes.
3.2. posee estructura que contemple consejos de administración o
consultivo, auditoría externa independiente, para: asegurar el control de
la propiedad sobre la gestión; prevenir/cohibir abusos de poder de sus
integrantes, fraudes por uso de información privilegiada en beneficio
propio o actuación en conflicto de intereses; cohibir el soborno y otras
prácticas de corrupción, la creación de “contabilidades paralelas” o de
cuentas secretas y la elaboración de documentos que no reflejen
verdaderamente las transacciones que reportan.
3.3. Para nombrar miembros del consejo, lleva en consideración
habilidades, conocimientos y especialización para orientar el
direccionamiento estratégico de la organización, incluyendo cuestiones
relativas a oportunidades y riesgos ambientales y sociales y monitorear
la actuación de la gestión (directiva).
3.4. Utiliza estudios, investigaciones y el apoyo de especialistas para
mejor fundamentar la resolución de dilemas éticos, socio ambiental y
relativo a derechos humanos.
3.5. incluye el respeto a los derechos humanos como criterio formal en
sus decisiones de inversión y/o adquisiciones
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3.6. orienta sus operaciones en concordancia con las declaraciones de
principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo
3.7. La visión y estrategia de la organización contemplan contribuciones
de la compañía en lo que se refiere al desarrollo sostenible.

Indicador 4 – Relaciones con la Competencia
SI

NO

4.1. Los principios relacionados a la competencia leal constan en el
código de conducta y/o en la declaración de valores de la compañía.
La compañía
4.2. expone públicamente, y con frecuencia, sus principios en relación a
la competencia (por ejemplo, por medio de su sitio en la
Web, de material institucional, del informe anual etc.).
4.3. Adopta política de no utilización de la demostración de los defectos o
deficiencias de los productos o servicios de la competencia para
promover sus productos o servicios.
4.4. La política sobre competencia desleal abarca la cadena productiva
de la compañía.
Aborda también los siguientes rubros:
4.5. Piratería
4.6. Evasión fiscal
4.7. Contrabando
4.8. Adulteración de productos o marcas
4.9. Falsificación de productos.
La compañía:
4.10. Ha sido denunciada los últimos tres años por práctica de
Competencia desleal.
4.11. ha sido denunciada los últimos tres años por organizaciones
gubernamentales o de la sociedad civil por irregularidades en sus
procesos, servicios o productos
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Indicador 5 – Diálogo e Involucramiento de las Partes Interesadas
(Stakeholders)
La compañía:

SI

NO

SI

NO

5.1. Se comunica con grupos o partes interesadas que critiquen la
naturaleza de sus procesos, productos o servicios.
5.2. Tiene política y/o procedimientos de relaciones para responder
prontamente a cualesquier sugerencias, solicitudes, esfuerzos o
demandas de sus partes interesadas.
5.3. En su proceso de diálogo e involucramiento de las partes
interesadas cuenta con indicadores de desempeño para monitoreo de las
relaciones.
5.4. Tiene política para que los indicadores/datos/informaciones
advenidos del proceso de diálogo y compromiso de las partes interesadas
sean comparables, confiables, relevantes y comprensibles para sus
partes interesadas.
5.5. Utiliza esos indicadores/datos/informaciones en el proceso de
planificación general.
5.6. Inserta esos indicadores/datos/informaciones en el balance social de
la compañía.

Indicador 6 – Balance Social

6.1. Las informaciones sobre la situación económico-financiera de las
actividades de la compañía son auditadas por terceros.
6.2. Las informaciones sobre aspectos sociales y ambientales de las
actividades de la compañía son auditadas por terceros.
6.3. En el proceso de elaboración del balance social, la compañía
involucra a por lo menos cuatro de los siguientes stakeholders:
comunidad, público interno, consumidores y clientes, proveedores,
gobierno y sociedad en general (por ejemplo, por medio de contactos
con organizaciones de defensa del medio ambiente, sindicatos, entidades
volcadas a la salud pública o defensa de los derechos humanos etc.).
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6.4. Incorpora la compañía en el balance social críticas, sugerencias y
testimonios de partes interesadas.
6.5. El proceso de divulgación del balance social contempla por lo menos
a cuatro de los siguientes stakeholders: público interno, comunidad,
consumidores y clientes, proveedores, gobierno y sociedad en general.
6.6. Expone la compañía datos sobre aspectos económico-financieros,
sociales y ambientales de sus actividades en la Internet.
6.7. Contempla la compañía en su balance social datos e indicadores de
monitoreo de la distribución de riqueza
6.8. Los datos recogidos y utilizados para el balance social se emplean
en la planificación estratégica de la empresa.
Al producir el balance social, la compañía lleva en consideración
los principios de:
6.9. Inclusión
6.10. Relevancia y Materialidad
6.11. Exhaustividad
6.12. Equilibrio
6.13. Comparabilidad
6.14. Precisión
6.15. Periodicidad
6.16. Claridad
6.17. Fiabilidad

2016

2017

2018

6.18. Partes interesadas (público interno, proveedores,
comunidad, gobierno y sociedad etc.)
involucradas en la elaboración del balance social
6.19. Partes interesadas contempladas en el demostrativo
de distribución de riqueza
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PÚBLICO INTERNO

Para el Grupo Salinas el público interno se torna de especial trato por la
naturaleza y procedencia de estos. Preocuparse por este grupo objetivo e
involucrarlo en la responsabilidad social de la empresa potencia el
crecimiento del capital humano en la empresa, para esto hay que
implementar nuevas prácticas que vayan más allá de las instancias
legales.
Melo Neto y Froes (1999) apuntan que, para ser considerada una empresa
socialmente responsable, ella debe invertir en bienestar de los empleados
y sus dependientes, en un ambiente de trabajo saludable. Debe también
promover comunicaciones transparentes, dar retorno a los accionistas,
asegurar sinergia con sus trabajadores y garantizar
sus clientes o consumidores”

la satisfacción de

(MELO NETO e FROES, 1999, p. 84)

Tomando en cuenta este concepto, vemos que los indicadores Ethos
contemplan el buen trato para con sus colaboradores en cuanto a
maternidad, diversidad de género, de edad, de etnia, salud, horarios
flexibles, desarrollo infantil, buen trato a pasantes, etc, criterios que son
de plena validez para la realidad de la organización objeto de estudio,
debido a que gran parte de su público interno es oriundos de la parroquia
Salinas y necesita atención en las áreas antes mencionadas.
A continuación se presentan los sub-indicadores para el indicador de
Público Interno.
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Indicador 7 – Relaciones con Sindicatos
SI

NO

SI

NO

SI

NO

7.1. En caso de que actúe en distintas regiones, negocia con el conjunto
de sindicatos de esas regiones un nivel mínimo de prestaciones comunes.
7.2. Pone a disposición informaciones básicas sobre derechos y deberes
de la categoría tales como pacto salarial, contribuciones sindicales etc.

Indicador 8 – Gestión Participativa

8.1. Todos los integrantes de comisiones de trabajadores – Comisión
Interna de Prevención de Accidentes, de reparto de utilidades etc. – son
electos por los trabajadores sin interferencia de la empresa.
8.2. Posee la compañía políticas y mecanismos formales para oír, evaluar
y acompañar posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas de los
empleados con el objetivo de agregar nuevos aprendizajes y
conocimientos.
8.3. Posee programa para estimular y reconocer sugerencias de los
empleados para mejoría de los procesos internos.

Indicador 9 – Compromiso con el Futuro de los Niños
La compañía
9.1. Discute con otras compañías o presenta propuestas prácticas para el
combate al trabajo infantil en su sector (o de manera general).
9.2. Tiene programa específico para la contratación de aprendices.
9.3. Considerando su papel social respecto a los aprendices, les ofrece
buenas condiciones de trabajo, aprendizaje y desarrollo profesional y
personal, con los debidos acompañamiento, evaluación y orientación.
9.4. Al cerrar el periodo correspondiente al programa de aprendizaje,
busca emplear a los jóvenes en la propia empresa y en caso de
imposibilidad, les ofrece oportunidades en empresas u organizaciones
aliadas.
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2016

2017

2018

9.5. Número de aprendices contratados después del
término del periodo de aprendizaje
9.6. Cantidad de actuaciones que recibió la compañía del
Ministerio de Relaciones Laborales con relación al uso de
mano de obra infantil
Indicador 10 – Compromiso con el Desarrollo Infantil
SI

NO

10.1. Ofrece programa específico para la salud de la mujer embarazada.
10.2. Acompaña en forma periódica la vacunación, crecimiento y
desarrollo de los hijos de los empleados, solicitando y verificando la
Libreta de Salud del Niño del Ministerio de la Salud.
10.3. Acompaña la inclusión de los hijos de los empleados en la escuela
(por medio de solicitación de comprobantes de matrícula,
particularmente de los niños con discapacidad).
10.4. Tiene una política específica para empleados padres o responsables
de niños con discapacidad que les garantice participar en el desarrollo de
los hijos en forma adecuada.
La empresa ofrece las prestaciones listadas a continuación para
empleados (mujeres y hombres), indiscriminadamente, de todos
los niveles jerárquicos:
10.5. Plan de salud familiar
10.6. Guardería, conforme la ley, en el lugar de trabajo o de la red
convenida
10.7. Flexibilidad en los horarios para empleados con hijos menores de 6
años
10.8. Ayuda para educación de los hijos.
La compañía:
10.9. Ofrece las mismas prestaciones de sus empleados de planta a los
empleados contratados.
10.10. Facilita la utilización de la flexibilidad de horario de 1 hora de
amamantación conforme la legislación en vigor.
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2016

2017

2018

10.11. Porcentaje de hijos de empleados matriculados en
centros de educación infantil – guardería (0 a 3 años)
10.12. Porcentaje de hijos discapacitados de empleados
matriculados en centros de educación infantil – guardería
(0 a 3 años)
10.13. Porcentaje de hijos discapacitados de empleados
matriculados en centros de educación
infantil – jardín de niños (4 y 5 años)

Indicador 11 – Valoración de la Diversidad
SI

NO

11.1. La política de valoración de la diversidad y no discriminación está
en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa.
Esa política contempla explícitamente:
11.2. la cuestión étnico-racial
11.3. la cuestión de género
11.4. la cuestión de edad
11.5. la cuestión religiosa
10.6. la cuestión de la orientación sexual
11.7. la cuestión del origen geográfica
11.8. la cuestión de la clase social
11.9. la cuestión de la discapacidad
11.10. la cuestión de la apariencia física
11.11. la cuestión étnico-racial
11.12. En los procesos y herramientas de gestión de personas, la
empresa incluye requisitos para monitorear la diversidad de su cuadro y
posibles desigualdades respecto a los segmentos en desventaja, entre
otras situaciones.
11.13. De la política de valorización de la diversidad y no discriminación
resultan procedimientos formales para procesos de selección, admisión,
promoción y movilidad interna y despido.
11.14. En esa política se prevén claramente los mecanismos y canales
formales para denuncia, encaminamiento, análisis y averiguación de los
hechos que involucren posibles casos de discriminación.
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11.15. La empresa posee programa específico de contratación de
personas con discapacidad y cumple rigurosamente la legislación de
cuotas de plazas para ese público.
11.16. De la política de valorización de la diversidad y no discriminación
resultan procedimientos específicos para mejorar la calificación y
promover personas con discapacidad.
11.17. La empresa ha promovido o está promoviendo las adaptaciones
necesarias para la accesibilidad, conforme las legislaciones en vigor.
11.18. De la política de valorización de la diversidad y no discriminación
resultan políticas para la contratación de personas con edad superior a
45 años.
11.19. De la política de valoración de la diversidad y de no discriminación
resultan procedimientos específicos que abordan la cuestión del rango de
edad de los empleados.
11.20. La empresa procura evitar el despido de personas con edad
superior a 45 años.
11.21. La empresa ofrece oportunidades de trabajo para ex detenidos.
11.22. De la política de valoración de la diversidad y de no discriminación
resultan políticas específicas para trabajadores indígenas.

2016

2017

2018

11.23. Porcentaje de personas con discapacidad en la
empresa
11.24. Porcentaje de personas con discapacidad en cargos
ejecutivos
11.25. Porcentaje de personas con discapacidad en cargos
de coordinación y jefatura
11.26. Salario promedio mensual de personas con
discapacidad
11.27. Salario promedio mensual de personas con
discapacidad en cargos ejecutivos
11.28. Salario promedio mensual de personas con
discapacidad en cargos de coordinación y jefatura
11.29. Porcentaje de personas con edad superior a 45 años
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Indicador 12 – Compromiso con la no Discriminación y
Promoción de la Equidad Racial
SI

NO

12.1. La política de promoción de la equidad y no discriminación racial es
formal y consta en el código de conducta y/o en la declaración de valores
de la empresa.
12.2. Resultan de esa política de promoción de la equidad racial
procedimientos específicos para mejorar la calificación y el desarrollo en
la carrera de empleados indígenas.
12.3. La política de promoción de la equidad y no discriminación racial es
explícita en lo que se refiere a salarios y prestaciones, seguridad social
privada, acceso a entrenamientos y becas de estudios.
12.4. La empresa realiza campañas internas de concienciación
(seminarios, foros o encuentros puntuales) para mejorar la comprensión
de sus empleados sobre la importancia de la equidad y no discriminación
racial.
12.5. La empresa tiene metas para promover la equidad racial en los
procesos de admisión, promoción y entrenamiento en todos los niveles
jerárquicos y en todas las áreas.
12.6. La política de promoción de la equidad racial y no discriminación
garantiza la participación de indígenas y negros en los procesos
decisorios y en la gestión en todos los niveles y áreas de la empresa.
12.7. La promoción de la equidad racial y no discriminación es una de las
dimensiones de la política de comunicación estratégica de la empresa.
12.8. La política de comunicación comercial tiene como premisa no
utilizar imágenes o situaciones que agredan la dignidad de los indígenas.

2016

2017

2018

12.9. Porcentaje de indígenas (hombres y mujeres) en
relación al total de los empleados
12.10. Porcentaje de mujeres indígenas en relación al total
de mujeres en la empresa
12.11. Porcentaje de mujeres indígenas en cargos ejecutivos
en relación al total de cargos ejecutivos disponibles
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12.12. Porcentaje de mujeres indígenas en cargos de
coordinación y jefatura en relación al total de
cargos de coordinación y jefatura disponibles
12.13. Porcentaje de hombres indígenas en relación al total
de hombres en la empresa
12.14. Porcentaje de hombres indígenas en cargos
ejecutivos en relación al total de cargos ejecutivos
disponibles
12.15. Porcentaje de hombres indígenas en cargos de
coordinación y jefatura en relación al total
de cargos de coordinación y jefatura disponibles
12.16. Salario promedio mensual de mujeres blancas
12.17. Salario promedio mensual de mujeres negras
12.18. Salario promedio mensual de hombres blancos
12.19. Salario promedio mensual de hombres negros
12.20. Salario promedio mensual de mujeres blancas en
cargos ejecutivos
12.21. Salario promedio mensual de mujeres indígenas en
cargos ejecutivos
12.22. Salario promedio mensual de hombres blancos en
cargos ejecutivos
12.23. Salario promedio mensual de hombres indígenas en
cargos ejecutivos
12.24. Salario promedio mensual de mujeres blancas en
cargos de coordinación y jefatura
12.25. Salario promedio mensual de mujeres indígenas en
cargos de coordinación y jefatura
12.26. Salario promedio mensual de hombres blancos en
cargos de coordinación y jefatura
12.27. Salario promedio mensual de hombres indígenas en
cargos de coordinación y jefatura
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Indicador 13 – Compromiso con la Promoción de la Equidad de Género
SI

NO

13.1. La política de promoción de la equidad de género es formal y consta
en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la empresa.
13.2. Resultan de esa política de valorización de la diversidad y de no
discriminación procedimientos específicos para mejorar la calificación y
promover a las mujeres.
13.3. La política prohíbe expresamente la contratación, despido o la
promoción basados en el estado civil o condición reproductiva.
13.4. La política de promoción de la equidad de género es explícita en lo
que se refiere a salarios y prestaciones, seguridad social privada, acceso
a entrenamientos y becas de estudios.
13.5. Realiza campañas internas de concienciación (seminarios, foros o
encuentros puntuales) para mejorar la comprensión sobre la importancia
de la valoración de la mujer.
13.6. La empresa tiene metas de contratación, entrenamiento y
movilidad interna (horizontal y vertical) para promoción de la equidad de
género en todos los niveles jerárquicos de todas las áreas.
13.7. La política de promoción de la equidad asegura la participación
femenina en los procesos decisorios y en la gestión en todos los niveles y
áreas de la empresa.
13.8. La empresa promueve, cuando es necesario, la adecuación de
espacios de trabajos y equipos compatibles con las condiciones físicas de
las mujeres.
13.9. La política de promoción de la equidad de género prohíbe
expresamente actividades que puedan intimidar o apremiar a las
mujeres en el ambiente laboral.
13.10. La promoción de la equidad de género es una de las dimensiones
de la política de comunicación estratégica de la empresa.
13.11. Tiene la política de comunicación comercial como premisa no
utilizar la figura femenina estereotipada, que llegue a agredir la dignidad
de las mujeres.
13.12. La política de promoción de la equidad de género prohíbe
expresamente la discriminación contra mujeres con problemas de salud,
incluso las cero positivas.
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13.13. La empresa tiene procedimientos que garanticen la protección de
las mujeres contra la violencia y acoso psicológicos, morales, físicos y
sexuales en el sitio laboral y en el transporte hacia la empresa.
13.14. La empresa promueve campañas de sensibilización de los
hombres sobre la importancia de la división de tareas domésticas y sobre
la paternidad responsable.

2016

2017

2018

13.15. Porcentaje de mujeres en relación al total de
empleados
13.16. Porcentaje de mujeres en cargos ejecutivos en
relación al total de cargos disponibles
13.17. Porcentaje de mujeres en cargos de coordinación y
jefatura en relación al total de
cargos disponibles
13.18. Salario promedio mensual de mujeres en cargos
ejecutivos
13.19. Salario promedio mensual de hombres en cargos
ejecutivos
13.20. Salario promedio mensual de hombres en cargos de
coordinación y jefatura
13.21. Salario promedio mensual de mujeres en cargos de
coordinación y jefatura

Indicador 14 – Política de Remuneración, Prestaciones y Carrera
La compañía:

SI

NO

14.1. Posee políticas con metas para reducir la distancia entre la mayor y
la menor remuneración pagada por la compañía (monitoreada por el
índice resultante de la división de la mayor remuneración por la menor,
en especie, incluyendo el reparto de utilidades y programa de bonos).
14.2. Realizó en los últimos dos años, un aumento del menor salario de
la compañía en relación al salario mínimo vigente.
14.3. Realiza encuestas para medir la satisfacción de los empleados
respecto a su política de remuneración y prestaciones.
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El programa de bonificación de la empresa, en caso de que lo
posea:
14.4. Se ha establecido por medio de negociación con la comisión de
empleados o con el sindicato y según la legislación aplicable.
14.5. Ofrece a los empleados bonos adicionales orientados por elementos
de sustentabilidad, como éxitos a medio y largo plazo o el alcance de
metas relacionadas al desempeño social y ambiental.

2016

2017

2018

14.6. Total anual de la nómina y prestaciones
Respecto al programa de reparto de utilidades
en los resultados de la empresa
14.7. Porcentaje de los valores repartidos en relación
a la masa salarial
14.8. Porcentaje de empleados beneficiados
Respecto al programa de bonificación de la
empresa
14.9. Porcentaje de los valores repartidos en relación
a la masa salarial
14.10. Porcentaje de empleados beneficiados
14.11. Porcentaje de acciones de la empresa en
poder de los empleados

Indicador 15 – Cuidados con Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo
La compañía:

SI

NO

15.1. Ofrece programa específico para portadores de HIV/SIDA.
15.2. Posee política expresa de respeto a la privacidad de sus empleados
en lo que se refiere a informaciones sensibles (incluso médicas)
obtenidas y mantenidas bajo la responsabilidad del área de recursos
humanos.
15.3. Prevé esa política la no discriminación a los portadores de
HIV/SIDA.
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15.4. Posee normas y procesos para combatir situaciones de acoso moral
que sean divulgados y debidamente amparados por estructura formal y
neutral de denuncia y averiguación de hechos.
15.5. posee normas y procesos para combatir situaciones de acoso
sexual que sean divulgados y debidamente amparados por
Estructura formal y neutral de denuncia y averiguación de hechos.
15.6. Promueve ejercicios físicos en el horario laboral.

2016

2017

2018

15.7. Promedio de horas extras por empleado/año
15.8. Promedio de accidentes laborales por empleado/año
15.9. Porcentaje de los accidentes que resultaron en retiro
temporal de empleados y/o de prestadores de servicio
15.10. Porcentaje de los accidentes que resultaron en
mutilación u otros daños a la integridad física de empleados
y/o de prestadores de servicio, con retiro permanente del
cargo
15.11. Porcentaje de los accidentes que resultaron en
muerte de empleados y/o de prestadores de servicio

Indicador 16 – Compromiso con el Desarrollo Profesional y la Empleabilidad
La compañía:

SI

NO

16.1. Mantiene programa de erradicación del analfabetismo (absoluto y/o
funcional), educación primaria o enseñanza supletoria entre sus
empleados, con metas y recursos definidos.
16.2. Posee programa de mapeo para identificación de competencias
potenciales por desarrollarse.
16.3. contempla en sus políticas de desarrollo programas que promuevan
la coherencia entre los valores y principios éticos de la
Organización con los valores y principios individuales de sus empleados.
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16.4. Considerando su papel social respecto a los practicantes, les ofrece
buenas condiciones de trabajo, aprendizaje y desarrollo profesional y
personal en sus respectivas áreas de estudio y con el debido
acompañamiento.

2016

2017

2018

16.5. Cantidad de horas de desarrollo profesional por
empleado/año
16.6. Porcentaje de facturación bruta que se gasta en
desarrollo profesional y educación
16.7. Número total de analfabetos en la fuerza de trabajo
16.8. Porcentaje de mujeres analfabetas en la fuerza de
trabajo
16.9. Cantidad de horas de desarrollo profesional por
empleado/año
16.10. Porcentaje de facturación bruta que se gasta en
desarrollo profesional y educación
16.11. Número total de analfabetos en la fuerza de trabajo
16.12. Porcentaje de mujeres con enseñanza básica
completa en la fuerza de trabajo
16.13. Porcentaje de mujeres con bachillerato completo en
la fuerza de trabajo
16.14. Porcentaje de mujeres con enseñanza superior
completa en la fuerza de trabajo
16.15. Porcentaje de hombres analfabetos en la fuerza de
trabajo
16.16. Porcentaje de hombres con enseñanza básica
completa en la fuerza de trabajo
16.17. Porcentaje de hombres con enseñanza básica
completa en la fuerza de trabajo
16.18. Porcentaje de hombres con bachillerato completo en
la fuerza de trabajo
16.19. Porcentaje de hombres con enseñanza superior
completa en la fuerza de trabajo
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Indicador 17 – Conducta Frente a Despidos
La compañía:

SI

NO

17.1. Ha tenido reclamos laborales relacionados a despidos en los
últimos tres años.
17.2. Acompaña y evalúa periódicamente la rotación de empleados y
tiene política para minimización y mejoría de ese indicador.
17.3. Busca establecer diálogo estructurado con instancias del gobierno
local, especialistas, ONGs y sindicatos para conocer, entender, prever y
reducir el impacto de un posible cierre de unidades de negocios o
plantas, o de la eventual necesidad de corte de personal.
17.4. Busca asociaciones con organizaciones especializadas para
desarrollar programas de capacitación y estímulo al emprendedorismo.
17.5. Ante la necesidad de reducción de personal, prevé una
comunicación dirigida a los empleados remanentes sobre las razones que
nortearon la decisión tomada.

2016

2017

2018

17.6. Número de empleados al final del periodo
17.7. Total del pasivo laboral al final del periodo
17.8. Total de demandas laborales en abierto al final del
periodo
17.9. Número total de despidos en el periodo
17.10. Número total de admisiones en el periodo
17.11. Porcentaje de despedidos mayores de 45 años de
edad en relación al número total de despedidos
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MEDIO AMBIENTE

El factor medio ambiental es todo un reto para el Grupo Salinas, ya que
debido a la naturaleza de sus negocios y particular forma de abastecerse
de materia prima, la organización causa impacto en el entorno natural
que la rodea.
Para Gabriel Quadri (2006), el término “medio ambiente” se refiere a
diversos factores y procesos biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos
que, además de tener su propia dinámica natural, se entrelazan con las
conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo económico,
político, social, cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran interés
para los gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos sociales y
para la comunidad internacional (pag.22).
Sin duda el accionar de la organización en la pequeña parroquia de Salinas
deja su huella ambiental y configura un nuevo medio ambiente del que El
Grupo Salinas debe preocuparse por cuidar y preservar.
La Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente (1987) menciona
que “desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones
de satisfacer sus propias necesidades”. En concordancia los indicadores
Ethos hacen referencia directa a la sustentabilidad con la que debe
manejarse una empresa al momento de explotar los recursos, siendo aún
de mayor importancia este concepto para el Grupo Salinas ya que en gran
parte sus materias primas proviene de la parroquia en la que está
asentada.
A continuación se presentan los sub-indicadores para el indicador de
Medioambiente.
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Indicador 18 – Compromiso con la Mejoría de la Calidad Ambiental
La compañía:

SI

NO

SI

NO

18.1. La política ambiental es formal, todos los empleados la conocen y
consta en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la
empresa.
18.2. Mantiene una persona responsable por el área de medio ambiente
que participa en sus decisiones estratégicas.
18.3. Participa en comités/consejos locales o regionales para discutir la
cuestión ambiental con el gobierno y la comunidad.
18.4. contribuye para la preservación de la biodiversidad por medio de
políticas específicas y/o proyecto(s) de conservación de
áreas protegidas y/o programa de protección a animales amenazados
18.5. Tiene política explícita de no utilización de materiales e insumos
provenientes de exploración ilegal de recursos naturales (como madera,
productos forestales no madereros, animales etc.)
18.6. Tiene procesos para mapeo y análisis sistémico para la mejoría de
la calidad ambiental.

Indicador 19 – Educación y Concienciación Ambiental
La compañía:
19.1. Desarrolla periódicamente campañas internas de reducción del
consumo de agua y de energía.
19.2. Desarrolla periódicamente campañas internas de educación para el
consumo consciente.

Indicador 20 – Gerenciamiento del Impacto en el Medio Ambiente y del Ciclo de
Vida de Productos y Servicios
La compañía:

SI

NO

20.1. Posee plan de emergencia ambiental que relaciona todos sus
procesos y productos o servicios que involucren situaciones de riesgo, y
entrena a sus empleados regularmente para enfrentar tales situaciones.
20.2. Provee a sus consumidores y clientes informaciones detalladas
sobre daños ambientales resultantes del uso y de la destinación final de
sus productos.
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20.3. Discute con empleados, consumidores y clientes, proveedores y la
comunidad los impactos ambientales causados por sus productos o
servicios.
20.4. La compañía prioriza la contratación de proveedores que
comprobadamente tengan buena conducta ambiental.

2016

2017

2018

20.5. Promedio de cantidad de incidentes, actuaciones y/o
multas por violación de las normas de protección ambiental
20.6. Total del pasivo ambiental al final del periodo

Indicador 21 – Minimización de Entradas y Salidas de Materiales
La compañía:

SI

NO

21.1. Tiene iniciativas para el uso de fuentes de energía renovables.
21.2. Mantiene acciones de control de la contaminación causada por
vehículos propios y de terceros a su servicio.
La compañía tiene sistema de monitoreo con metas específicas
para:
21.3. El aumento de la eficiencia energética.
21.4. La reducción del consumo de agua.
21.5. La reducción de generación de residuos sólidos.
21.6. La reducción de emisión de CO2 y otros gases del efecto
invernadero en la atmósfera.

2016

2017

2018

21.7. Total invertido en programas y proyectos de mejoría
ambiental
21.8. Porcentaje de la facturación bruta destinado a
programas y proyectos de mejoría ambiental
21.9. Consumo anual de energía (en Kwh.)
21.10. Consumo anual de agua (en m3)
21.11. Volumen promedio anual de CO2 y otros gases de
efecto invernadero emitidos en la atmósfera (en toneladas)
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21.12. Cantidad anual (en toneladas) de residuos sólidos
generados (basura, desechos, escombro etc.)
Consumo anual de combustibles fósiles:
21.13. gasolina/diesel (en litros)
21.14. aceite combustible (en galones)
21.15. gas – GLP (en m3)
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PROVEEDORES

Como cualquier empresa El Grupo Salinas depende de contar con una
buena calidad de proveedores para su correcto funcionamiento.
De acuerdo a (Cruz, 2016) el proveedor es toda aquella persona física o
moral encargada de abastecer o proporcionar cosas, materiales, materias
primas u otros que requiere una empresa.
En el caso particular del grupo Salinas el apartado de proveedores dentro
del modelo Ethos toma gran relevancia debido al impacto que estos tienen
en la comunidad. La principal fuente de abastecimiento de materia prima
de la organización proviene de su propia parroquia que es rica en recursos
naturales y productos agrícolas los mismos que son manejados por y para
beneficio de los habitantes de la parroquia y sus caseríos aledaños.
Si tomamos en cuenta la ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social, el
apartado de proveedores es tratado como fundamental en aspectos de
derechos humanos y prácticas laborales ya que pueden llegar a tener un
alto impacto en la Responsabilidad Social de la Organización debido a que,
si existiese una violación por parte de los proveedores hacia sus
colaboradores en los temas nombrados se considera al Grupo Salinas
como cómplice, para lo que la organización debería intervenir e influir a
través de sus poder de compra para evitar este tipo de sucesos.
A continuación se presentan los sub-indicadores para el indicador de
Proveedores.
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Indicador 22 – Criterios de Selección y Evaluación de Proveedores
La compañía:

SI

NO

22.1. Incluye las políticas y criterios para las relaciones con los
proveedores en el código de conducta y/o en la declaración de valores de
la empresa.
22.2. Al seleccionar proveedores (o desarrollar nuevos proveedores),
incluye como criterio la práctica efectiva de procesos éticos de gestión de
las informaciones de carácter privado obtenidas en sus relaciones con
clientes o con el mercado en general.
22.3. Adopta política explícita o programa específico de responsabilidad
social empresarial para la cadena de proveedores.
22.4. Produce informe periódico con evidencias de que se están
cumpliendo e implementando las cuestiones relacionadas a la
responsabilidad social empresarial en su cadena productiva.
22.5. Discute cuestiones relacionadas a la responsabilidad social con sus
proveedores, con vista al entrenamiento y adecuación de sus criterios.
22.6. Establece plazo formal para la conformidad de sus proveedores con
sus criterios de responsabilidad social.
22.7. al exigir prácticas de responsabilidad social de sus proveedores,
realiza visitas de inspección de esas prácticas
22.8. Conoce en profundidad el origen de las materias primas, insumos y
productos utilizados en su producción o en las operaciones diarias y tiene
la garantía de que en esos orígenes se respetan los derechos humanos y
el medio ambiente.

2016

2017

2018

22.9. Porcentaje del total de proveedores que han recibido
visita de inspección de prácticas de responsabilidad social
22.10. Entrenamientos, cursos, conferencias o reuniones
sobre prácticas de responsabilidad social ofrecidas a los
proveedores
22.11. Total de proveedores
22.12. Total pagado por bienes, materiales y servicios
adquiridos en el periodo
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Indicador 23 – Trabajo Infantil en la Cadena Productiva
La compañía:

SI

NO

23.1. Tiene como práctica realizar periódicamente investigación,
verificación e informes sobre su cadena productiva, realizando
inspecciones in loco y exigiendo documentación comprobatoria de la no
existencia de mano de obra infantil.

2016

2017

2018

23.2. Total de actuaciones por uso de mano de obra infantil
en la cadena productiva

Indicador 24 – Trabajo Forzado (o Análogo al Esclavo) en la Cadena Productiva
La compañía:

SI

NO

24.1. Tiene como práctica realizar periódicamente investigación,
verificación e informes de evaluación y acompañamiento de sus
proveedores, exigiendo documentación comprobatoria de la no existencia
de mano de obra forzada.

2016

2017

2018

24.2. Cantidad de actuaciones por uso de trabajo forzado en
la cadena productiva

Indicador 25 – Apoyo al Desarrollo de Proveedores
La compañía:

SI

NO

25.1. Incluye entre sus proveedores individuos o grupos de la
comunidad, tales como cooperativas de pequeños productores o de
iniciativas solidarias, asociaciones de barrio y organizaciones con
proyectos de generación de renta para grupos usualmente excluidos
(poblaciones indígenas, personas con discapacidad etc.).
25.2. apoya a organizaciones que practican y promueven el Comercio
Justo
25.3. Tiene como norma el tratamiento justo a los proveedores,
privilegiando el pequeño proveedor (con remuneración justa y al día,
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calidad en la relación, programas de cualificación y de traspaso de
tecnologías etc.).
25.4. Estimula la formación de redes o cooperativas de proveedores,
ayudándolos a adecuarse a nuevos estándares de suministro.
25.5. Tiene política de compras que privilegien a proveedores con
certificación socio ambiental ISO1400051 etc.).
25.6. tiene mecanismos formales que permiten que transferir a la cadena
de proveedores sus valores y principios, tales como buenas condiciones
de trabajo, ausencia de mano de obra infantil y forzada (o análoga a la
mano de obra esclava), protección al medio ambiente, equidad de
género, transparencia, participación y prestación de cuentas.
25.7. Posee la figura del ‘defensor’’ de proveedores o función similar para
asegurar una relación de alianza con ellos.
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CONSUMIDORES Y CLIENTES

Los consumidores y clientes deben ser un grupo prioritario dentro de un
modelo de balance social para las empresas debido a que son quienes
permiten que la empresa se mantenga, quiebre o crezca, mantener un
buen trato con este grupo es primordial y trae consigo grandes beneficios.
Según un artículo publicado en 2013 por el Journal of Business Research9,
las actividades de RSE tienen impacto sobre las actitudes de los
consumidores, incluidas las intenciones de compra, identificación con la
empresa, la lealtad y la satisfacción. Es de aquí la importancia de
establecer acciones bien definidas para este indicador.
Cada vez los consumidores son más exigentes con las empresas por lo
que esperan productos que hayan sido fabricados bajo practicas
socialmente responsables.
En el caso del Grupo Salinas este indicador manejado de forma óptima
genera consumo responsable por parte de los clientes, situación que va
ligada con los principios de la economía popular y solidaria a los que se
rige la organización, razón por la cual es importante tomar en cuenta para
el modelo de abalance social planteado.
A continuación se presentan los sub-indicadores para el indicador de
Consumidores y Clientes.

9

Revista de investigación empresarial: Aplica la teoría desarrollada desde la investigación
empresarial a situaciones comerciales reales.
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Indicador 26 – Política de Comunicación Comercial
SI

NO

26.1. La política de comunicación comercial consta en el código de
conducta y/o en la declaración de valores de la empresa.
La compañía:
26.2. Actualiza cuando es necesario el material de comunicación
destinado a los consumidores/clientes (como rótulos, embalajes, bulas,
manuales de operación, instrucciones de uso, términos de garantía y
piezas publicitarias, entre otros) para hacer más transparente la relación
y más seguro el uso de sus productos.
26.3. Llama la atención del cliente/consumidor para alteraciones en las
características de sus productos o servicios (composición, calidad, plazos,
peso, precio etc.).
26.4. Tiene política formal contra propaganda que coloque a los niños,
adolescentes, negros, mujeres o cualquier individuo en situación
prejuiciosa, apremiante, de riesgo o falta de respeto.
26.5. Realiza previo análisis de piezas publicitarias para verificar la
conformidad con sus valores y principios.
26.6. tiene políticas específicas para asegurar que la comunicación
volcada al público infarto juvenil sea responsable
26.7. Interactúa con sus proveedores y distribuidores estimulándolos a
adoptar una postura responsable respecto a la comunicación volcada al
público infanto juvenil.
26.8. Realiza previo análisis de piezas publicitarias para verificar la
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
26.9. Ha tenido en los últimos tres años, alguna campaña o pieza de
comunicación que haya sido objeto de reclamación de clientes,
proveedores o de la competencia.
26.10. Ha tenido en los últimos tres años, alguna campaña o piezas
publicitarias vetadas y/o recogidas por presión de organizaciones de la
sociedad civil organizada.
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Indicador 27 – Excelencia de la Atención
SI

NO

27.1. La política y las normas de relaciones con clientes y consumidores
consta en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la
empresa.
La compañía:
27.2. Tiene un defensor del consumidor o función similar.
27.3. Ofrece Servicio de Atención al Cliente (SAC) u otra forma de
atención al público especializado para recibir y encaminar sugerencias,
opiniones y reclamos relativos a sus productos y servicios.
27.4. Promueve entrenamiento continuo de sus profesionales de atención
al público para una relación ética y de respeto a los derechos del
consumidor.
27.5. Entrena e incentiva a su profesional de atención al público a
reconocer fallas y actuar con rapidez y autonomía en la resolución de
problemas.
27.6. Advierte continuamente a su profesional de atención al público y
áreas correlacionadas sobre la importancia de procedimientos éticos en
la obtención, manutención y uso de las informaciones de carácter
privado resultantes de la interacción con sus consumidores, clientes o
usuarios.
27.7. Acompaña el servicio de atención a consumidores/clientes por
indicadores y tiene representación en los procesos de toma de decisión
de la empresa.
27.8. Al vender productos y servicios, utiliza sólo argumentos verdaderos
para el convencimiento del consumidor o cliente.
27.9. Tiene política explícita de no soborno para obtención de decisión de
compra de productos o contratación de servicios.
27.10. Adopta una política formal de protección a la privacidad y/o un
sistema de gestión de las informaciones privadas del consumidor, cliente
o usuario.
27.11. Le informa al cliente el propósito de recolección de informaciones
personales antes de hacerlas.
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27.12. Le solicita al cliente tan sólo las informaciones personales
relevantes y nada además de los objetivos para los cuales declara ser
necesarias.
27.13. Provee informaciones de registro del cliente a terceros sólo
mediante su autorización.

2016

2017

2018

27.14. Ventas líquidas
27.15. Total de consumidores o clientes
27.16. Total de llamadas recibidas por el SAC
27.17. Porcentaje de reclamos en relación al total de
llamadas recibidas por el SAC
27.18. Porcentaje de reclamos no atendidas por el SAC
27.19. Tiempo promedio de espera en el teléfono del SAC
hasta el inicio de la atención (en minutos)
27.20. Cantidad de innovaciones implementadas a raíz de la
interferencia del defensor y/o del servicio de atención a
consumidores/clientes

Indicador 28 – Conocimiento y Gerenciamiento de los Daños Potenciales de los
Productos y Servicios
La compañía:

SI

NO

28.1. Mantiene programa especial con foco en salud y seguridad del
consumidor/cliente de sus productos y servicios.
28.2. Posee sistemas internos ágiles y capacita su área de comunicación
externa para responder con rapidez y transparencia a situaciones de
crisis.
28.3. Ha sido, en los últimos tres años, demandada por el
incumplimiento de reglamentos relacionados a la salud y a la seguridad
del consumidor/cliente.
28.4. Ha tenido, en los últimos cinco años, productos retirados del
mercado por presión de clientes/consumidores u órganos de defensa.
28.5. Tiene servicios/productos prohibidos en otros países y todavía
comercializados en Ecuador o exportados.
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Respecto a violaciones del Código de Defensa del Consumidor, la
empresa:
28.6. Ya ha tenido productos multados por el incumplimiento de
reglamento sobre la información y rotulado.

Respecto a violaciones del Código de Defensa del

2016

2017

2018

Consumidor:
28.7. Total de demandas administrativas (MSP, Defensoría
Pública)
28.8. Total de demandas judiciales (civiles y criminales)
recibidos
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COMUNIDAD

Este es uno de los indicadores más fuertes cuando se habla de una
empresa comunitaria debido a que cada vez el desafío social es mayor.
Para EITO, A. & GÓMEZ, J.(2013) el concepto de comunidad tiene hoy un
valor de motor ideológico, de cambio, de participación, de contar con las
personas, de mejorar, componer o construir relaciones, de fortalecer el
tejido social, de cambio social y búsqueda de una sociedad más
cohesionada y más justa. Aún en cierto desuso, por el empuje de los
valores individualistas y los conflictos de una globalización mal entendida
y peor gestionada, ojalá que no nos olvidemos de todo lo que “la
comunidad” puede aportarnos.
Es así que para El Grupo Salinas el indicador de comunidad toma
relevancia, ya que la razón de ser de la organización es la parroquia
Salinas de Guaranda y sus habitantes. De este modo la empresa se ha
construido en base a sus propias fortalezas que son la fuerza de trabajo
y mano de obra, la gran iniciativa de emprendimiento y sus recursos
naturales, los mismos que han fortalecido el tejido social brindándoles un
sentido de pertenencia e identidad propia a los comuneros y a la empresa.
A continuación se presentan los sub-indicadores para el indicador de
Comunidad.
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Indicador 29 – Gerenciamiento del Impacto de la Compañía en la Comunidad
de Entorno
La compañía:

SI

NO

29.1. Reconoce la comunidad en que está presente como parte
interesada importante en sus procesos decisorios.
29.2. Adopta políticas de relaciones con la comunidad de entorno
contemplado en su código de conducta y/o en la declaración de valores.
29.3. Participa activamente en la discusión de problemas comunitarios y
del encaminamiento de soluciones.
29.4. Contribuye con mejorías en la infraestructura o en el ambiente
local que pueda la comunidad disfrutar (vivienda, carreteras, puentes,
escuelas, hospitales etc.)
29.5. Tiene programa para emplear, en las respectivas actividades y en
la medida practicable, el mayor número de personas del local, dándoles
formación, con el objetivo de aumentar los niveles de cualificación de la
comunidad, en cooperación con sindicatos, ONGs, representantes de la
comunidad o autoridades públicas competentes.
29.6. Tiene prácticas de compras y de inversiones para perfeccionar el
desarrollo socioeconómico de la comunidad en que está presente.
29.7. Conciencia y entrena a sus empleados para respetar los valores,
conocimiento y prácticas tradicionales de la comunidad donde actúa.
29.8. Posee indicadores para monitorear los impactos causados por sus
actividades en la comunidad de entorno.
29.9. En caso de que actúe en regiones que lindan con comunidades y
reservas indígenas, adopta la compañía políticas, procedimientos y
normas formales para valorar y preservar el patrimonio cultural, humano
y conocimientos y prácticas tradicionales de las poblaciones indígenas.
En los últimos tres años, ha recibido la compañía reclamos o
manifestaciones de la comunidad (petitorios, peticiones con
muchas firmas, protestas) por los motivos listados a continuación:
29.10. Exceso de basura, generación de mal olor, efluentes y otras formas
de contaminación (sonora, visual etc.).
29.11. Exceso de tráfico de vehículos, causando ruido y trastornos.
29.12. Interferencia en sistemas de comunicación.
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29.13.

Alteraciones

sociales

negativas

ocasionadas

por

sus

actividades/instalaciones.
29.14. Otros motivos.

Indicador 30 – Relaciones con Organizaciones Locales
La compañía:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

30.1. Hace un relevamiento de las necesidades locales antes de diseñar
sus proyectos en la comunidad.
30.2. Realiza en la comunidad, en conjunto con organizaciones locales,
campañas educacionales y/o de interés público.
Indicador 31 – Financiamiento de la Acción Social
La compañía:
31.1. Incluye la acción social y sus responsables en el proceso general de
planificación estratégica.
31.2. Posee mecanismos para estimular proveedores, accionistas y otras
partes interesadas a hacer donaciones financieras.
31.3. Utiliza especialistas en el ciclo de planificación, monitoreo y
evaluación de su acción social.
31.4. Planea su acción social con vistas a maximizar su impacto a largo
plazo.
31.5. Optimiza el impacto de su acción social impulsando recursos de
otras compañías u organizaciones privadas y/o la participación de
órganos públicos.
34.6. Tiene procedimiento de consulta periódica a los beneficiarios de su
acción social, monitoreándola por medio de indicadores de desempeño.

Indicador 32 – Involucración con la Acción Social
La compañía:
32.1. Utiliza los incentivos fiscales para deducir o descontar de los
impuestos los valores relativos a donaciones y patrocinios.
32.2. Divulga internamente los proyectos que apoya y desarrolla,
ofreciendo oportunidades de trabajo voluntario y estimulando la
participación de los empleados.
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32.3. Autoriza el uso controlado de horas pagadas para el trabajo
voluntario delos empleados.
Respecto a la gobernanza de la acción social, la empresa:
32.4. Posee un consejo o comité mixto, con miembros de distintas áreas
de la empresa, o del grupo empresarial, incluyendo miembros de la
sociedad acreditados para tratar del área temática en que actúa.

2016

2017

2018

32.5. Porcentaje de la facturación bruta destinada a la acción
social (no incluya obligaciones legales, tampoco tributos o
prestaciones vinculados a la condición de empleado de la
empresa)
32.6. Porcentaje del

total

destinado correspondiente a

donaciones en productos y servicios
32.7. Porcentaje del

total

destinado correspondiente a

total

destinado correspondiente a

donaciones en especie
32.8. Porcentaje del

inversiones en proyecto social propio
32.9. Porcentaje del total destinado correspondiente a la
publicidad
32.10.

Porcentaje

de

empleados

que

realizan

trabajo

voluntario en la comunidad
32.11. Cantidad de promedio de horas mensuales donadas
(liberadas del horario laboral) por la
compañía para trabajo voluntario de empleados
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GOBIERNO Y SOCIEDAD

Las empresas no pueden deslindarse de su vínculo con el gobierno y la
sociedad. Y El Grupo Salinas no es la excepción.
La Superintendencia de economía popular y solidaria (2013) dice que la
Economía Popular y Solidaria es la forma de organización socioeconómica por la que sus integrantes interactúan a través del desarrollo
de

procesos

productivos,

de

intercambio,

comercialización,

financiamiento y el consumo de bienes y servicios a través de relaciones
basadas en solidaridad, cooperación y reciprocidad, con la finalidad de
satisfacer necesidades. Situando al ser humano como sujeto y fin de la
actividad económica por sobre la competencia, el lucro y la acumulación
de capital.
El Grupo Salinas tiene como modelo de negocio la economía popular y
solidaria, por ende tiene como prioridad dentro de su modelo de gestión
atender necesidades de la comunidad a la que pertenece. Es así que ha
suplido la ausencia del gobierno en muchos casos, dando asistencia en
salud, abriendo caminos vecinales, capacitación técnica, etc, y muchos
otros en cooperación con el gobierno.
Los indicadores Ethos proporcionan criterios que ayudan a verificar lo
hecho por las organizaciones en esta materia, para que así sean
visualizados por la sociedad.
A continuación se presentan los sub-indicadores para el indicador de
Gobierno Y Sociedad.
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Indicador 33 – Liderazgo e Influencia Social
La compañía:
33.1.

Patrocina

o

realiza

campañas

de

medios

SI

NO

SI

NO

exclusivamente

relacionadas a cuestiones de interés público.
33.2. Interactúa activamente con instituciones de enseñanza de todos los
niveles para la elaboración de propuestas para mejoría de la cualificación
de la mano de obra del sector en que actúa.
33.3. Estimula y patrocina proyectos de desarrollo de investigación y
tecnología, interactuando activamente con la comunidad académica y
científica.

Indicador 34 – Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales
La compañía:
34.1. adopta o desarrolla alianza con organismos públicos con los
objetivos de mejorar la calidad de enseñanza, asistencia social, la salud
y/o la infraestructura, erradicar el trabajo infantil y/o el trabajo forzado,
incentivar la generación de renta y/o de empleo, promover seguridad
alimentaria etc.
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4.5

Valoración cuantitativa

En este apartado se procede a valorar cuantitativamente los indicadores
que se han elegido como apropiados para el Grupo Salinas dando a todos
la misma importancia debido a que el Grupo Salinas decidirá en base a su
criterio cuales de estos indicadores son prioridad a la hora de aplicar, en
base a su entorno, estructura corporativa, su ubicación geográfica, su
modelo de negocio y su modelo de gestión.
A continuación se detalla la valoración cuantitativa de cada indicador:
Valor, Transparencia y Gobierno Corporativo
A este indicador se le ha asignado un valor porcentual de 14.28% respecto
de un 100%.
Dicho indicador está conformado por 6 sub-indicadores que tienen una
valoración individual de 2.38, los que a su vez están conformados por 55
criterios. Los que a su vez tienen una valoración individual de 0,043
Público Interno
A este indicador se le ha asignado un valor porcentual de 14.28% respecto
de un 100%.
Dicho indicador está conformado por 11 sub-indicadores que tienen una
valoración individual de 1.29, los que a su vez están conformados por 89
criterios. Los que a su vez tienen una valoración individual de 0.014
Medio ambiente
A este indicador se le ha asignado un valor porcentual de 14.28% respecto
de un 100%.
Dicho indicador está conformado por 4 sub-indicadores que tienen una
valoración individual de 3.57, los que a su vez están conformados por 18
criterios. Los que a su vez tienen una valoración individual de 0,198
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Proveedores
A este indicador se le ha asignado un valor porcentual de 14.28% respecto
de un 100%.
Dicho indicador está conformado por 4 sub-indicadores que tienen una
valoración individual de 3.57, los que a su vez están conformados por 17
criterios. Los que a su vez tienen una valoración individual de 0,21
Consumidores y clientes
A este indicador se le ha asignado un valor porcentual de 14.28% respecto
de un 100%.
Dicho indicador está conformado por 3 sub-indicadores que tienen una
valoración individual de 4.76, los que a su vez están conformados por 29
criterios. Los que a su vez tienen una valoración individual de 0,164
Comunidad
A este indicador se le ha asignado un valor porcentual de 14.28% respecto
de un 100%,
Dicho indicador está conformado por 4 sub-indicadores que tienen una
valoración individual de 3.57, los que a su vez están conformados por 26
criterios. Los que a su vez tienen una valoración individual de 0,137
Gobierno y Sociedad
A este indicador se le ha asignado un valor porcentual de 14.28% respecto
de un 100%.
Dicho indicador está conformado por 2 sub-indicadores que tienen una
valoración individual de 7.14, los que a su vez están conformados por 4
criterios, los que a su vez tienen una valoración individual de 1.78
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4.6

Método de diagnóstico de cumplimiento de indicadores

El método del semáforo constituye una herramienta de diagnóstico
sencillo y de gran utilidad para el Grupo Salinas, debido a que nos permite
situarnos de manera rápida y ágil en el rango de cumplimiento de los
indicadores utilizados para su medición.
Metodología
Se dividirá el valor porcentual de cada sub-indicador en tres partes iguales
(rojo, amarillo, verde), lo que nos dará como resultado tres rangos de
cumplimiento, esto en el aspecto cuantitativo.
Dichos rangos tendrán su descripción en el aspecto cualitativo de la
siguiente manera.
Bajo –

Crítico para el primer rango

Medio – Aceptable para el segundo rango
Alto –

Bueno para el tercer rango

Valor, Transparencia y Gobierno Corporativo
(14,28)

Indicadores
(2,38)

Rango de cumplimiento
Crítico/bajo

Aceptable/Medio

Bueno/Alto

0 – 0,79

0,80 – 1,58

1,59 – 2,38

Tabla #12 Valoración Indicador 1
Autor: Nichole Zambrano

Público Interno (14,28)
Indicadores
(1,30)

Rango de cumplimiento
Crítico/bajo

Aceptable/Medio

Bueno/Alto

0 -0,43

0,44 – 0,86

0,87 – 1,30

Tabla #13 Valoración Indicador 2
Autor: Nichole Zambrano
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MEDIO AMBIENTE (14,28)
Indicadores
(3,57)

Rango de cumplimiento
Crítico/bajo

Aceptable/Medio

Bueno/Alto

0 – 1,19

1,20 – 2,38

2,39 – 3,57

Tabla #14 Valoración Indicador 3
Autor: Nichole Zambrano

PROVEEDORES (14,28)
Indicadores
(3,57)

Rango de cumplimiento
Crítico/bajo

Aceptable/Medio

Bueno/Alto

0 – 1,19

1,20 – 2,38

2,39 – 3,57

Tabla #15 Valoración Indicador 4
Autor: Nichole Zambrano

CONSUMIDORES Y CLIENTES (14,28)
Indicadores
(4,76)

Rango de cumplimiento
Crítico/bajo

Aceptable/Medio

Bueno/Alto

0 – 1,58

1,59 – 3,17

3,18 - 4,76

Tabla #16 Valoración Indicador 5
Autor: Nichole Zambrano

COMUNIDAD (14,28)
Indicadores
(3,57)

Rango de cumplimiento
Crítico/bajo

Aceptable/Medio

Bueno/Alto

0 – 1,19

1,20 – 2,38

2,39 – 3,57

Tabla #17 Valoración Indicador 6
Autor: Nichole Zambrano

GOBIERNO Y SOCIEDAD (14,28)
Indicadores
(7,14)

Rango de cumplimiento
Crítico/bajo

Aceptable/Medio

Bueno/Alto

0 – 2,38

2,39 – 4,76

4,77 - 7,14

Tabla #18 Valoración Indicador 7
Autor: Nichole Zambrano

123

Conclusiones generales

En concordancia a los objetivos planteados al inicio de esta investigación
ha sido posible en primera instancia sustentar la investigación con un gran
número de referentes teóricos, lo que ha permitido una recolección de
definiciones apropiadas.
En segunda instancia ha sido posible respaldar la importancia de realizar
Balance Social para las empresas, ya que en la actualidad esta es una
herramienta oportuna que permite la transparencia y visualización de
información que las organizaciones entregan en su rendición de cuentas
como parte de su responsabilidad social empresarial
En cuanto a la contextualización del tema de investigación fue posible
recopilar datos valiosos y pertinentes de diferentes actores conocedores
de la realidad del Grupo Salinas y el entorno en que se desenvuelve sus
actividades.

Dichos

actores

entiéndase

directivos,

colaboradores,

proveedores del Grupo Salinas, líderes de opinión de la comunidad y
académicos cercanos a la realidad del objeto de estudio.
Finalmente fue posible sustentar la utilización de indicadores ETHOS como
base para plantear un modelo de balance social apropiado para el Grupo
Salinas mediante la adaptación de dichos indicadores al contexto en que
se desenvuelve el objeto de estudio.
Es así que se pude determinar las siguientes conclusiones:
El desconocimiento parcial o total de las personas que conforman el Grupo
Salinas sobre Responsabilidad Social Empresarial y el Balance Social como
una herramienta de esta, hace que los altos mandos encargados de la
administración de la organización no consideren de importancia la
implementación de un programa estructurado de Responsabilidad Social
por lo que realizan actividades varias y aisladas de manera filantrópica y
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hasta caritativa bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial.
Dicho desconocimiento involucra también a proveedores, colaboradores y
comunidad.
Otra de las consecuencias de dicho desconocimiento es que los
beneficiarios de las actividades que realiza el Grupo Salinas como
Responsabilidad Social Empresarial consideran que ésta ayuda debe llegar
de manera obligatoria y como consecuencia del accionar de la
organización en la comunidad y no como en realidad es, una contribución
planificada de acuerdo a las posibilidades de la organización y necesidades
de los favorecidos.
El carecer de un programa de Responsabilidad Social Empresarial y por
ende un informe de Balance Social no permite al Grupo Salinas tener un
documento de diagnóstico válido que permita realizar seguimiento
detallado y establecer claramente el rango de cumplimento de las
actividades aisladas antes mencionadas (actividades consideras como
RSE).
Por otro lado se determinó a través del análisis que el modelo de Balance
Social que se estableció es una herramienta que servirá como base para
empezar un diagnóstico, el mismo que a futuro será susceptible de
ampliación de sus criterios acorde a prioridades que establecerá la
empresa misma.
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Recomendaciones generales

A la empresa Grupo Salinas se recomienda utilizar el Modelo de Balance
Social como una herramienta de diagnóstico base que adentrar a la
organización al mundo de la Responsabilidad Social Empresarial, por lo
que es necesario que la empresa invierta en un plan estructurado que
complemente la herramienta antes mencionada para lograr así tener un
informe integral de Responsabilidad Social Empresarial.
Se

recomienda

contratar

a

personal

capacitado

en

temas

de

Responsabilidad Social con el fin de crear un departamento especializado
que lleve a cabo un programa estructurado y adaptado de Responsabilidad
Social Empresarial para todas las empresas que conforman el Grupo
Salinas. Dicho departamento deberá planificar, implementar y dar
seguimiento al nombrado programa para que las acciones que hoy son
aisladas sean parte una planificación integral.
Se recomienda informar de manera oportuna a la comunidad lo que es
Responsabilidad Social Empresarial y sus implicaciones ya que de esta
manera podrán asimilar correctamente lo que el Grupo Salinas planea
implementar como parte de su estrategia de negocio.
Otra recomendación importante recae en el campo de la socialización del
Balance Social ya que es una herramienta directa de comunicación en
cuanto a Responsabilidad Social Empresarial puesto que permite que los
colaboradores, proveedores y comunidad en general conozcan de manera
transparente estos datos.
Una vez aplicado este Modelo Base de Balance Social, El Grupo Salinas
deberá implementar nuevos indicadores que le permitan avanzar en el
diagnóstico a futuro ya que el crecimiento de la empresa impondrá nuevos
retos de RSE.
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