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ESTRUCTURACIÓN DE UN PROCESO ORIENTADO A LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL “GOBIERNO CORPORATIVO”
PARA “VISUALNET”.

INTRODUCCIÓN.

La Responsabilidad Social Empresarial, dada su versatilidad, es una
invalorable herramienta en el proceso de estructuración de las empresas, a
pesar de eso, aun en la actualidad existen organizaciones que no prestan la
suficiente importancia al proceso.

Las Organizaciones más complejas se caracterizan por desarrollar múltiples
relaciones

e interrelaciones

entre sus

diversos

recursos: materiales,

financieros, y especialmente entre sus recursos humanos.

Es indiscutible que los grandes cambios que suceden hoy en día en el mundo,
han influido en la forma como las organizaciones deben ser gestionadas, por
ejemplo el agresivo incremento en las diferentes industrias, la trascendencia
que ha tomado la calidad en la satisfacción de la demanda, lo estratégico del
capital humano, la importancia de respetar el medio ambiente, el increíble
desarrollo tecnológico, la desaparición de las fronteras entre los países, la
mundialización de la economía, ha conducido a que las empresas replanteen
sus estructuras organizativas formales, tornándose prioritario el estudio de la
“RSE”.

La empresa Visualnet, es creada para satisfacer la creciente demanda de
servicio en el área de I.T (Información Tecnológica) de las empresas en el
mercado Ecuatoriano, dedica a brindar asesoramiento técnico efectivo y
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satisfacer las necesidades de los clientes a través de servicios en hardware y
software.
A través de este manual, pretendemos que Visualnet implemente la RSE, de
manera efectiva e incondicional, esto significa que los procesos de la RSE
deben ser aplicados y aceptados en la estructura total de la empresa.

En principio debe vigilarse el progreso del proceso de implementación de las
recomendaciones y prácticas de administración ,de la RSE , que van a entrar
en vigencia , para que se integren de la manera menos traumática en el actual
organigrama de la organización , dado que ,uno de los objetivos puntuales
de este manual , es lograr una

relación directa y transparente entre las

áreas directivas y sus empleados, además de lograr una transición armónica
hacia el RSE.

La estructuración de un proceso orientado a la Responsabilidad Social
Empresarial permitirá lograr la optimización tanto de las áreas administrativas
como operacionales de Visualnet, así como encontrar un mejoramiento
sustancial del clima organizacional.

En la actualidad Visualnet, aplica un RSE, no técnico, basado en las
experiencias y buenas intenciones de los directivos

y empleados.

Este

manual no puede obviar los conocimientos previos, que se están aplicando en
la actualidad en la empresa,

pues son el punto de partida de nuestra

investigación.

Toda investigación se origina en ideas, porque las ideas nos relacionan con
la realidad. Las metodologías son un conjunto de procedimientos, técnicas y
herramientas que se proponen, para aplicar al proceso de desarrollo, las
metodologías que serán utilizadas para esta investigación serán:
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 Metodología Histórica
 Metodología Explorativa
 Metodología Analítica
 Metodología Deductiva

Este proyecto se enfoca en la Implementación de un Manual de Gobierno
Corporativo, con el cual se pretende desarrollar una herramienta interna para
la empresa, y con ella fomentar y aportar de manera positiva en el desarrollo
de Visualnet.

Partícipes y beneficiarios de la aplicación de esta herramienta serán,
accionistas, el directorio, la alta gerencia, los empleados y clientes internos y
externos. Por medio del manual se podrá establecer normas y políticas que
delimitan la actuación de cada uno de ellos, garantizando así no solo la
permanencia de la Empresa en el tiempo, sino también un crecimiento
sostenido de la misma.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.
ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

La problemática fundamental radica en que las empresas no conocen el
impacto beneficioso que genera la correcta aplicación de las buenas prácticas
de gobierno corporativo en el mercado , que se pueden enumerar así ;
promueve principalmente la transparencia, equidad en el tratamiento de los
accionistas,

y

las

difusión

adecuada

de información,

así

como

el

establecimiento de técnicas efectivas de control interno, dando credibilidad,
confianza y buen uso de sus recursos, todas estas condiciones fortalecen la
estructura de la compañía volviéndolas atractivas para los inversionistas
foráneos.
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Expertos en manejo empresarial dicen que el estudio de Gobierno Corporativo
ha dejado de ser un instrumento exclusivo para la protección de los
accionistas, convirtiéndose en

una herramienta fundamental

para

la

competitividad, por lo tanto es muy importante para las empresas mostrar en
términos numéricos la relación entre el rendimiento de la acción y las buenas
prácticas corporativas.
“El desempeño en materia de gobierno corporativo en los países en
desarrollo, determinó a través de un estudio comparativo que en una
escala de 1 a 3 el mayor porcentaje lo tiene Argentina con un 2.63,
siguiéndole Chile, Brasil y México como los mercados mejor
posicionados. Entre las economías con prácticas corporativas más
pobres

se

encuentran

Rusia,

Venezuela

y

Colombia

con

calificaciones entre 1.44 y 1.19” (FASECOLDA, 2007, pág. 1)

El estudio sobre percepción de los inversionistas en relación con la
importancia del Gobierno Corporativo en la toma de decisiones, realizado por
la firma internacional Mckinsey & Co del 20021, dice que las prácticas
corporativas de una sociedad son tan importantes como su desempeño
financiero. Esta apreciación cobra mayor importancia cuando se trata de
invertir en economías emergentes. Un 66% de los encuestados respondieron
que en los mercados latinoamericanos no es posible desligar el buen gobierno
de las sociedades del desempeño económico. Aún más, el 76% de los
encuestados respondieron que estarían dispuestos a pagar más por acciones
bien gobernadas en América Latina

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Cuando las organizaciones enfrentan situaciones como la falta de ética de
los empleados, falta de identificación con la empresa, falta de seriedad en los
1

INVESTORS OPINIÓN SURVEY. Mckinsey & Co. Ed. 2002.
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procesos en que se encuentre inmersa la organización, falta de vinculación
con los objetivos y metas empresariales, entre otros factores, la empresa
proyecta una imagen negativa tanto con sus clientes, como con sus
colaboradores y el ambiente laboral se vuelve tenso , se hace necesaria la
creación y aplicación de un proceso técnico destinado a mejorar el ambiente
de trabajo en la empresa en cuestión .

La empresa no conoce a ciencia cierta su rol orientado a Responsabilidad
Social, esto es porque no existe la cultura orientado a ese enfoque, se hace
necesario romper este paradigma y crear uno nuevo que se enfoque en la
R.S.E

Creando el Manual de

Responsabilidad Social Empresarial, se podrá

localizar los problemas existentes, y por tanto corregirlos. Este manual permite
que los problemas sean resueltos dentro del marco filosófico de la compañía,
en armonía con la visión, valores corporativos de la organización, de esta
manera se mejorara la relación entre los diferentes actores que interactúan en
la empresa .Al aplicar este manual también se reduce el riesgo de conflictos
laborales.

A continuación enunciaremos algunas de las preguntas típicas que se usan en
la creación de un Manual de Responsabilidad Empresarial, y que son de gran
ayuda a la hora de identificar y superar los problemas antes señalados.

1. ¿Cuáles son las causas para la aplicación de este proceso?
2. ¿Cuáles son los resultados que se espera al aplicar dicho proceso dentro
de la Organización?
3. ¿De qué forma se puede ayudar a los colaboradores a familiarizarse con
dicho proceso?
4. ¿Cuál es la mejor manera para la difusión del Manual Responsabilidad
Social Empresarial?
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5. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar este proceso en la Organización?
6. ¿Qué consecuencias tendría la empresa si no se implementa el Manual de
Responsabilidad Social Empresarial?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA.

El objetivo principal es mejorar la situación actual de la Empresa Visualnet
mediante la creación e implementación del Manual de Responsabilidad Social
Empresarial, lo que permitirá crear
compromiso de los empleados

el sentimiento de pertenencia, el

para con la empresa, y

fortalecer los

diferentes aspectos corporativos, para que una vez superados los problemas,
y con la nueva mentalidad

se logre crear una

gran ventaja competitiva

empresarial.

Para lograr esto se hace necesario que se investiguen y desarrollen nuevos
procedimientos

que sean efectivos , involucren a todo el personal de la

organización , y finalmente se

aproveche de manera eficaz los recursos

humanos , administrativos y económicos que posee la empresa .

Por ejemplo es fundamental educar al recurso humano, y hacerle sentir que es
la parte más importante de la empresa , una vez que se logra comprometer al
empleado , este responderá más eficazmente tanto profesionalmente como en
el plano personal , esto a corto plazo redunda para beneficio de la empresa.

Este estudio pretende analizar y desarrollar las estrategias más adecuadas
para una total y efectiva aplicación del proceso en la organización esperando
que en el futuro se obtenga los resultados esperados.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

OBJETIVO GENERAL.
 Estructurar un proceso

orientado a la Responsabilidad Social

Empresarial “Gobierno Corporativo” para Visualnet.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Diagnosticar la situación actual de la empresa para conocer si se tiene
implementado algún sistema relacionado con Responsabilidad Social
Empresarial.
 Conocer si la empresa actualmente cuenta con las herramientas
indispensables, que permitan una adecuada aplicación del proceso de
Responsabilidad Social Empresarial, o si es necesario crearlas.

 Dar a conocer a los empleados

los beneficios y ventajas, que

representa la aplicación del proceso planteado.
Permitir
 Estructurar los procesos operativos encaminados a la mejora continua,
sobre la base de la retroalimentación de cada procedimiento (mapa de
procesos)
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MARCO REFERENCIAL.

MARCO TEÓRICO.
En términos simples, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), consiste
en el conjunto de relaciones que se establecen entre los diferentes
participantes en la empresa con el fin de garantizar que cada uno reciba lo que
es justo.

Cuando se hace mención a los diferentes participantes, se refiere a los
clientes internos (empleados) y los clientes externos que son todas las
personas ajenas a Visualnet.

Esto es crucial para proveer los incentivos adecuados, para que se realicen
las inversiones necesarias para el desarrollo de la empresa. La razón para que
esto no ocurra en forma automática es la existencia de irregularidades de
información y la imposibilidad de implementar contratos frente a cada una de
las posibles eventualidades futuras.

La RSE también permite una contribución al desarrollo humano sostenible, a
través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados,
hacia la sociedad en general y hacia la comunidad que lo rodea, en pos de
mejora, el capital social y la calidad de vida de la comunidad.

HISTORIA DE LA EMPRESA VISUALNET.

Visualnet Cia.Ltda es una empresa Ecuatoriana fundada en Quito el 15 de
Febrero de 2000, la empresa es creada para satisfacer la creciente demanda
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de servicio en el área de I.T (Información Tecnológica) de las empresas en el
mercado ecuatoriano, así como a la comunidad en general.

Visualnet, busca ser líderes en brindar asesoramiento de servicios de
hardware y software, mantenimientos, soporte de equipos electrónicos, PCs,
impresoras, POS, Networking, cableado.

Visualnet desea aprovechar el avance

tecnológico que el mercado actual

ofrece, todas estas nuevas herramientas, junto con nuestro personal
altamente capacitado permite dar soluciones satisfactorias a todos nuestros
clientes a nivel nacional.

Visualnet cuenta con su oficina matriz en la ciudad de Quito, y con sus oficinas
sucursales en las provincias de:
 Tungurahua
 Azuay
 Esmeraldas
 Guayas
 Imbabura
 Loja
 El Oro
 Santo Domingo de los Tsáchilas.
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

 MISIÓN DE VISUALNET.
Trabajar en forma eficiente, profesional y personalizada, para que nuestros
clientes tengan satisfacción en las diferentes gamas de servicios prestados
como; mantenimiento preventivo, instalación, actualización de software y
hardware, dispositivos de almacenamiento, entre otros servicios

todo esto

permitirá trabajar de manera colaborativa con nuestros clientes y abordar sus
problemas de negocios más complejos.

 VISIÓN DE VISUALNET.
Visualnet busca identificar las necesidades del cliente y desarrollar respuestas
tecnológicas de la mejor calidad, además busca optimizar el nivel de servicio
al cliente, y ofrecer precios competitivos. Siempre tratando de desarrollar
soluciones innovadoras que alcancen resultados positivamente mesurables en
los negocios en los que la empresa se involucra
VALORES CORPORATIVOS.

Dentro de Visualnet todos los empleados manejan los siguientes valores
corporativos.
 Honestidad.
 Responsabilidad.
 Calidad en Servicio.
 Confidencialidad.
 Lealtad.
 Equidad.
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CUADRO DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES EN
VISUALNET.

ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES EN VISUALNET.
CLIENTE
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Principios de Responsabilidad Social Empresarial.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una herramienta de gestión
empresarial, una nueva visión de negocios que incorpora la preocupación por
el desempeño económico de la empresa y su impacto en los stakeholders 2,
además es un sistema en el cual la empresa toma e implementa decisiones
para lograr sus objetivos.
Puede incluir mecanismos formales basados en estructuras y procesos
definidos, así como mecanismos informales que surjan en conexión con la
cultura y los valores de la empresa, a menudo bajo la influencia de las
personas que lideran la organización.

La RSE logrará que la empresa se responsabilice de sus decisiones y
desarrolle sus actividades en conjunto con la comunidad que le rodea.

Los inicios de la RSE en América Latina.
En América Latina el vínculo entre el empresariado y la sociedad está
presente desde hace varios siglos, cuando tomaron fuerza las obras de
caridad, fomentadas desde las instituciones religiosas.

Desde comienzos del siglo XX, estas acciones solían ser motivadas por
valores religiosos y ético-morales de los propietarios, las

empresas

colaboraban con instituciones de beneficencia y hospitales públicos, apoyaban
asociaciones deportivas o promovían el arte, es en los 50’s y 60’s donde se
fortalece.

2

Stakeholder término inglés utilizado por primera vez por Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder
Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa».
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En la segunda mitad del siglo XX, las organizaciones como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), desencadenaron la expansión de los
conceptos de sostenibilidad y responsabilidad social, alcanzando mayor fuerza
en las dos últimas décadas.

Como antecedente la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) registró el
modelo de reportes sociales en 1975. Basándose en un modelo francés fue el
primer balance social interno de América Latina, entre otros factores
basándose en la calidad de vida laboral en las empresas.

En la década de 1990 con un mercado global cada vez más competitivo,
empezaba a exigir el cumplimiento de nuevos estándares laborales y
ambientales, se observaba que aumentaba la visibilidad de las prácticas
irresponsables por parte de empresas multinacionales.

El objetivo era mejorar la relación con sus trabajadores, con la comunidad y la
reputación en general, buscando generar confianza ya que la empresa
empezaba a ver los beneficios de tener en la comunidad a un potencial aliado.

Esto motivo una revisión que permitió pasar de la pregunta ¿Cómo debe
comportarse una empresa con la sociedad que lo rodea?

Desde este nuevo enfoque hubo empresarios que comenzaron a trabajar los
conceptos de sostenibilidad. En la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, realizada en 1992, logró instalar en la agenda mundial
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la preocupación por el calentamiento global, así como contar con las políticas
públicas y privadas relacionadas con el manejo ambiental. Esta Cumbre

convocó a representantes de 172 naciones y 2400 organizaciones, esta
Cumbre logró reunir líderes empresariales dispuestos a trabajar para generar
las

condiciones

necesarias

para

el

desarrollo

de

una

cultura

de

responsabilidad social en sus prácticas de negocios.

Como parte de este proceso se consolidó, tiempo después, el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for
Sustainable Development, WBCSD), organización que inicialmente estuvo
centrada sobre todo en temas ambientales para luego evolucionar hacia una
Responsabilidad Social Empresarial Integral, en América Latina se gestaban
organizaciones nacionales que promuevan la RSE.

Entre ellas, el Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social creado
en Brasil en 1998, fue una de las primeras organizaciones en abordar el tema
de la RSE. (Fundación AVINA , 2000)

Evolución de la RSE en América Latina.
En la evolución de la RSE se avanza en consensos sobre la necesidad de una
RSE integral y de una búsqueda de sostenibilidad a la hora de implementar
prácticas responsables.

Comparado con las décadas anteriores, el movimiento de RSE registra un
avance más acelerado a partir del inicio de este siglo, con alta influencia de las
tendencias internacionales y desarrollos locales que buscan dar respuestas a
las necesidades específicas de cada país.

17

La RSE en Latinoamérica ya cuenta con numerosas organizaciones que
promueven la temática, cada país al menos cuenta con una organización
especifica de RSE.

Así como también se ha generado un campo profesional en torno a la RSE;
como es el caso de personal de organizaciones dedicadas a esto, consultores,
académicos, entre otros.

El concepto de RSE avanza en cuanto a expansión, profundización y
segmentación para diversos sectores empresariales, cada país suele contar
con jornadas nacionales, encuentros, talleres y/o conferencias.

Sin embargo no se ha logrado una implementación masiva ni se observa
todavía una transformación general en la gestión empresarial, salvo casos
aislados de las empresas que lideran el tema de la RSE.

Se trata de un proceso, con avances y retrocesos, que se va construyendo de
manera heterogenia.

A la vez, como sucede a nivel social, cultural, económico y político en América
Latina se registran diferencias significativas en materia de RSE entre países.
(Fundación AVINA , 2000)

Ventajas al aplicar la RSE.
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La implementación de correctas estrategias basadas en la RSE, pueden
contribuir de forma positiva en diferentes aspectos, los cuales, se podrá
observar ventajas tanto internas como externas para beneficio de la empresa.
 Incremento de la motivación y de la productividad en el trabajo.
 Sentido de pertenencia por parte de los empleados con la empresa
 Mejora de la competitividad.


Mayor capacidad de adaptación frente a los cambios y gestión de crisis.



Nuevas oportunidades de mercado.



Reducción del riesgo empresarial.



Mejora de la imagen corporativa.



Incrementar y mantener las relaciones con clientes externos; como
proveedores entre otras.

Desarrollo de la RSE en el Ecuador.
Paso a paso, el Ecuador va ingresando en el concepto de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE). Aunque el país entró recién en esta dinámica desde
el 2007, se debe considerar que es un proceso de transición de las actividades
filantrópicas hacia la constitución de planes de RSE.

Son 40 organizaciones de Ecuador que integran el Mapeo de Promotores de
RSE en América Latina (www.mapeo-rse.info), una herramienta digital,
gratuita y fácil de usar que ofrece información sistematizada sobre
organizaciones que trabajan en diálogo con las empresas para difundir e
implementar una cultura de gestión responsable.

Esta herramienta sigue expandiendo su alcance en la región, ahora con
información sobre organizaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y
Venezuela, sumada a la ya existente sobre Argentina, Chile, Colombia, México
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y

otras

organizaciones.

El

relevamiento

sobre

Ecuador

significó la

incorporación de 40 nuevos Promotores de RSE, en nuestro país este ámbito
se encuentra en cuarto lugar.
El mapeo es una iniciativa creada y dirigida por Mercedes Korin, ha sido
actualizada y ampliada en el marco del apoyo brindado por CAF-Banco de
Desarrollo y Fundación Carolina, y el acompañamiento de Fundación Avina.
Con un promedio de 9 150 visitas mensuales, se ha instituido en una fuente de
referencia para quienes trabajan en la temática.

Según Mercedes Korin con la aplicación de esta herramienta se podrá
organizar la información sobre el accionar de las empresas que promueven la
RSE”. (Ekos Negocios y colaboradores, 2011)

¿Qué es un Promotor de RSE?

Son organizaciones que trabajan en diálogo con las empresas para desarrollar
junto con estas una cultura de gestión responsable. Abordan temas de RSE de
un modo general o se enfocan en aspectos en los cuales existe un dominio
determinado

como son; gobierno empresarial, buenas prácticas laborales,

clientes, proveedores, medio ambiente e inversión social.

Los Promotores de RSE publicados son organizaciones del ámbito académico,
medios de divulgación, organismos internacionales, organismos públicos,
organizaciones

de

la

sociedad

civil,

asociaciones

empresariales

y

organizaciones dedicadas exclusivamente a la RSE que buscan impulsar
prácticas empresariales responsables a través de líneas de acción tales como
articulación,

asesoramiento,

capacitación,

estandarización,

divulgación,

financiamiento, investigación, y premios y reconocimientos. (Ekos Negocios y
colaboradores, 2011)
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Promotores de RSE en Ecuador.
 Banco Mundial (BM) en Ecuador.
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Ecuador.
 Gobierno de la Provincia de Pichincha.
 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)
 Ministerio del Ambiente.
 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
 ONU Mujeres en Ecuador.
 Universidad del Pacífico.
 Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
 Corporación Andina de Fomento (CAF) en Ecuador
 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
(MCPEC)
 Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ecuador.
 Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES)
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El rol activo del Estado.
Hoy en día el mercado cada vez más valora los activos intangibles de la
empresa: reputación, buen gobierno y sostenibilidad. Actualmente las
empresas socialmente responsables trabajan para desarrollar estrategias que
estén dirigidas a gestionar adecuadamente estos activos para atraer nuevo
capital e inversión.

La RSE ha transcendido hasta llegar al Estado, el cual empieza a asumir de
diferentes formas un rol activo, ya sea por medio de la promoción,
reconocimiento a empresas con buenas prácticas.

La participación que tenga el Estado es fundamental para lograr que la
comunidad se motive para participar activamente en el desarrollo.

Dentro de este ámbito el sector público ejerce dos funciones: regulador y
agente económico y social. Como regulador establece las leyes y reglamentos
que las empresas deben cumplir. Como agente económico el Estado es la
institución más importante del país en términos de generación de empleo
directo, inversiones, y compras públicas, En este contexto, el Gobierno
propició la aprobación del Código de la Producción, que tiene por objeto
regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución,
intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones
productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.

El Código de la Producción, en su artículo 59, literal d, sustenta esta iniciativa.
Se establece lo siguiente: “Se debe fomentar el cumplimiento de las éticas
empresariales que promueve el Gobierno Nacional, a través de la creación de
un sello de gestión de reconocimiento público, que permita alentar e incentivar
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a las empresas que realizas sus actividades, respetando el medio ambiente,
cumpliendo con sus empleados y trabajadores en sus obligaciones laborales,
y con la comunidad y con el pago oportuno de sus obligaciones tributarias
conforme la legislación aplicable”.

Este código pretende impulsar la producción nacional, comercio y consumo
sustentable de bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental, y
todo esto se logrará a través del Gobierno Nacional que ya reconoce la
necesidad de una producción con responsabilidad social.

El Estado tiene como objetivo motivar la competitividad de los sectores de la
producción el reconocimiento de las 4 Éticas Empresariales que promueve el
Gobierno:
 Ética con los Trabajadores: Gestiona que las organizaciones cumplan
con los principios de los Derechos Humanos, convenios firmados con la
(OIT) y con la legislación ecuatoriana vigente.
 Ética con la Comunidad: Examina que las relaciones con los clientes
internos, externos de las organizaciones apoyen al desarrollo de la
sociedad en conjunto


Ética con el Estado: Encamina a que las organizaciones cumplan con
sus obligaciones tributarias y fiscales

 Ética con el Medio ambiente: Se enfoca a que las organizaciones se
responsabilicen de sus procesos y por ende, de los impactos que
generan sus actividades.

Analizando la participación del Estado dentro del campo de la RSE, se puede
observar que; las condiciones que ofrece para mejorar la participación de las
pequeñas

y medianas

empresas del Ecuador en el ámbito de la
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implementación de la RSE, cada vez va tomando más importancia; ya que
permite topar 4 aspectos importantes y son:
 Cumplir las pautas establecidas por la ley como son; jornadas laborales,
repartición equitativa de utilidades, así como también beneficios que por
ley le pertenece al empleado.


Garantizar el correcto y oportuno desarrollo de la Seguridad y Salud
Ocupacional, llevando un control de los posibles riesgos laborales a los
cuales están expuestos los empleados.

 Permitir un desarrollo integral del empleado, así como también
preocuparse por el progreso de los familiares del empleado.


Asegurase

que no exista ningún tipo de discriminación, hacia los

empleados.

Como se refleja en los puntos anteriormente mencionados, las iniciativas que
presenta el Gobierno y los puntos a ser considerados, son de gran
importancia, cabe recalcar que en el Ecuador, existe una entidad, encargada
de regular dichas normas, (CERES) 3 actualmente en nuestro país la
implementación de acciones enfocadas en la RSE no son obligatorias, por lo
tanto no son consideradas como importantes para el desarrollo, crecimiento y
fortalecimiento

de

las

empresas

ecuatorianas.

(Ekos

Negocios

y

colaboradores, 2011, págs. 52,53,54)

3

Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social.
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No hay una fórmula mágica para la implementación de buenas prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial; si bien existen estándares, la aplicación
de las reglas varía en función del tamaño y volumen del negocio. No todas las
empresas tienen la misma estructura, de allí que, en función de su realidad
específica, corresponda a las mismas determinar las recomendaciones que les
resulten más apropiadas y les generen mayores beneficios. Las empresas
deben ser conscientes que la implementación de medidas de RSE constituye
un proceso en el que no hay marcha atrás; una vez iniciado el camino, solo
queda continuar hacia adelante, con los costos a ello asociados.

La organización deberá preverlo: incorporar buenas prácticas de RSE puede
resultar costoso; no obstante, éstas serán superadas por los beneficios
derivados de su aplicación, lo que se traduce, por ejemplo, en mayor
confiabilidad por parte de los inversionistas y mejores condiciones para
acceder a financiamiento, entre otros.

Estos beneficios no se reducen únicamente a la empresa y los inversionistas
involucrados; un entorno empresarial con buenas prácticas de RSE repercute
en la competitividad y fortalecimiento del mercado en el que ésta actúa, de allí
su importancia, ya que determina el nivel y las formas de actuación en la
empresa, posibilitando así ejercer cierta influencia en el desempeño de la
empresa. Uno de los objetivos primordiales es el aumento del valor de la
compañía.

Finalmente, genera beneficios para el país en su conjunto, al fortalecer los
mercados de capitales y las bolsas de valores y otras instituciones que
participan y regulan esos mercados.
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MARCO CONCEPTUAL.

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE): “La Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) es la forma de actuar de las empresas, se
caracteriza por tener en cuenta los impactos que genera sus actividades
con; clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente
y sobre la sociedad en general.” (Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa , 2013)
 CÓDIGO DE ÉTICA: “Código en el que se establece cuál es el
comportamiento y los valores y pautas que han de respetar las personas
que forman parte de una organización.” (Nuevas Empresas y Nuevos
Trabajadores para Nuevos Tiempos, 2012)

 NORMA: Una norma corresponde al conjunto de expectativas, reglas, que
deben ser respetadas ya que sirven para guiar nuestro actuar.
 CLIENTE INTERNO: “El cliente interno es el personal que trabaja para la
empresa, brinda soporte y le ayuda a incrementar las utilidades y a
posicionar el negocio y sus productos en el mercado.” (Dominguez Collins ,
2006)
 CLIENTE EXTERNO: El cliente externo son aquellos que no pertenecen a
la empresa los cuales son; comunidad en general, medios de comunicación,
inversionistas, proveedores, entre otros.
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 GRUPOS DE INTERÉS: Está conformado por personas o grupos que están
sujetos, directa o indirectamente, a la forma en que la organización persigue
sus metas. Los grupos de interés caben dentro de dos categorías. Los
grupos de interés externos incluyen grupos como: sindicatos, proveedores,
competidores, consumidores, grupos de interés especial y oficinas de
gobierno. Los grupos de interés internos incluyen a empleados, accionistas
y el consejo de directores.” (Stoner , Freeman , & Gilbert, 1996)
 IMAGEN CORPORATIVA: “La evaluación global que una persona o grupo
hace de una organización, a partir de sus creencias y sentimientos hacia
ésta.” (Xunta de Galicia, 2010)
 MISIÓN: “La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va
hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las
actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la
satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la competencia y
de la comunidad en general” (Fleitman, 2000)
 VISIÓN: “La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a
largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” (Fleitman, 2000)
 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: “Medidas de tipo organizativo
para el control del impacto ambiental que en muchos casos son válidas en
cualquier tipo de actividad o sector.” (Xunta de Galicia, 2010)

 ESPÍRITU EMPRESARIAL RESPONSABLE: Concepto de las Naciones
Unidas 4 que reconoce el papel de las empresas para conseguir un
desarrollo sostenible y que las empresas pueden gestionar sus operaciones
4

Naciones Unidas organización internacional fundada en 1945, encargada de fomentar entre las naciones relaciones de
amistad, promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos.
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de modo que se fomente el crecimiento económico y se aumente la
competitividad al tiempo que se garantiza la protección del medio ambiente
y se promueve la responsabilidad social.



INFLUENCIA DE LOS ACCIONISTAS: “Voluntad de los accionistas de
mejorar el comportamiento ético, social o ecológico de una empresa a
través del diálogo, ejerciendo presión, apoyando una gestión responsable y
votando en las asambleas generales anuales.” (RSE Online, 2004)

 STAKEHOLDERS: “Los stakeholders se definen como todos aquellos
grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la
actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar
directa o indirectamente el desarrollo de éstas.” (Freeman, 1983) (El
Observador Económico , 2011)

IDEA DE DEFENDER.

La estructuración de un proceso orientado a la Responsabilidad

Social

Empresarial (RSE) permitirá lograr la optimización tanto de las áreas
administrativas como operacionales de Visualnet, así como encontrar una
mejora sustancial del clima organizacional.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.

VARIABLE INDEPENDIENTE.



Proceso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
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VARIABLES DEPENDIENTES.




Optimización de áreas operativas.
Mejora clima organizacional.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES.

VARIABLE INDEPENDIENTE:



Proceso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE):

Se refiere a la aplicación de normas, políticas dentro de una Empresa con
la finalidad de mantener y llevar un correcto control de la administración.

VARIABLE DEPENDIENTE:



Diagnóstico de la situación actual de la empresa:

Este tipo de diagnóstico representa un esfuerzo para examinar la
interacción entre las características particulares de la Empresa y el entorno
en el cual este compite.


Herramientas relacionadas con el proceso:
Estas herramientas nos permitirán implementar el manual de la RSE, y más
tarde nos permitirán ejercer un mayor y mejor control de la administración
de la empresa.
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Procedimientos orientados al desarrollo productivo:

Una vez implementado el manual, el fin es que mejore el rendimiento
productivo de la empresa


Estrategias para la aprobación del proceso:

Desarrollar

estrategias

que

aprobación y aceptación de

puedan
la

ser usados para una efectiva

implementación del manual, estas

estrategias podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y, u
observaciones que tenga el Directorio.


Normas del Ministerio de Relaciones Laborales:

Se refiere a las normas, leyes, estatutos dictados por el ministerio de
Relaciones Laborales, entidad pública que impone las obligaciones y
derechos a las que deben someterse las organizaciones para el correcto
funcionamiento


Situación económica y administrativa de la empresa:
Se determina si la Empresa está en capacidad de invertir en el proceso,
dado su costo económico , además se necesita la colaboración de los
empleados, para así alcanzar el objetivo, mientras que en la parte
administrativa , se busca los procesos o sistemas que permitan recabar la
información completa y confiable de lo que se busca.
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Expectativa del colaborador con relación a la aplicación del Manual:

La aplicación del manual crea expectativas en los empleados, y no solo
entre, ellos sino también entre los inversionistas, el

directorio y

proveedores , antes, durante y después de la elaboración del Manual de
Gobierno Corporativo, por ello , es necesario que todos sean informados de
que el beneficio será mutuo.


Factores, valores, creencias, actitudes, que cada uno de los
empleados tiene de Visualnet:
Conocer los factores de antemano es importante ya que se debe ser muy
cuidadoso con la multiculturalidad que puede existir dentro de cada una de
las organizaciones, por tanto es de vital importancia adecuar las normas a
las creencias, valores, etc., entre otros, que cada uno de los empleados
practica en su diario vivir, sin que esto afecte sus actividades laborales.



Disposiciones legales y otras como: adaptabilidad por parte de los
empleados de la Empresa y el Código de Trabajo:

Estas disposiciones legales son importantes ya que el Código de Trabajo
es la base para la elaboración de cualquier documentación reglamentaria,
así como también debe existir la colaboración y predisposición de aceptar y
aplicar de forma correcta y adecuada cualquier proceso que se quiera
aplicar para el bien de los empleados como para la empresa.
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CAPÍTULO II

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

Para la realización de esta investigación es preciso que se utilicen métodos, y/o
técnicas a través de los cuales se pueda realizar una investigación profunda y
objetiva.
La búsqueda de la información estará organizada y sistematizada de tal forma
que su entendimiento y aprovechamiento sea total.
A continuación describimos algunos métodos.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.

METODOLOGÍA EXPLORATIVA.

Con la aplicación de esta metodología lo que se trata es el analizar de una
forma más profunda

todas las políticas internas de la empresa, código de

trabajo y otras solicitudes aplicables dentro de la organización que permitirán
dar inicio a la investigación para una correcta aplicación de RSE.
“Permite investigar el tema, cuando el conocimiento es tan vago e
impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre
qué aspectos son relevantes y cuáles no, esto permite familiarizarse,
para precisar mejor el problema que interesa resolver o para comenzar
a dar forma a alguna hipótesis previa que sobre la cuestión que
tengamos.” (Ser Professor Universitário, 2007)
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MÉTODO ANALÍTICO.

Este método ayuda en la investigación y permite conocer más sobre las causas
y efectos sobre la aplicación del proceso de estructuración sobre la
Responsabilidad Social Empresarial.
“Consiste en la desmembración de un todo, descomponiendo sus
partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los
efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio,
con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su
comportamiento y establecer nuevas teorías.” (Ortiz & García, 2005,
pág. 13)

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO

A través de este método se podrá analizar de forma meticulosa cada uno de los
capítulos con los cuales va a contar el Manual de Responsabilidad Empresarial
“Gobierno Corporativo” para Visualnet.
“Este método estudia hechos, partiendo de la descomposición del objeto de
estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual,
(análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística
e integral (síntesis).” (Fundamentos y Técnicas de Investigación , 2010)

MÉTODO DEDUCTIVO.

Con la ayuda de este método se puede investigar desde un marco o panorama
general, que abarque varias organizaciones y a través de este proceso de
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Responsabilidad Social Empresarial “Gobierno Corporativo”, lograr una ventaja
competitiva con respecto a

las demás organizaciones que desempeñan el

mismo rol en el de mercado, también brindar a los empleados un conocimiento
más acertado de cómo se puede implantar este proceso de la mejor manejar y
así ejecutarlo.
“La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es
aquel que parte los datos generales aceptados como valederos, para
deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es
decir; parte de verdades previamente establecidas como principios
generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su
validez.” (Rivas Plata, 2008)

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Se debe tomar en cuenta que existen diversos

tipos de investigación, los

cuales tienen como única finalidad poder realizar el estudio a través de la
utilización de varias técnicas, ya que ningún tipo de investigación se utiliza en
forma exclusiva, sino que la combinación de ellas permite enriquecer la
investigación.

Por tanto la combinación de varias técnicas permitirá encontrar la información
que proporcionara la recopilación de datos importantes para facilitar el estudio,
y así poder ejecutar o finalizar la investigación que se está llevando.

De Síntesis:

Este tipo de estudio permite determinar las causas de situaciones actuales que
requieren mejora, se llegará al punto de partida de cada tema que compone el
objeto de estudio para llegar al todo. Nos permitirán conocer opiniones,
inquietudes, preferencias entre otras cosas, que ayudara a la elaboración y una
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mejor aplicación del proceso de estructuración sobre Responsabilidad Social
Empresarial “Gobierno Corporativo” para Visualnet.
Documental:

Podemos definir que

la investigación documental es parte esencial de un

proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se
observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades ya analizadas con
anterioridad lo que permitirá que la aplicación y estudio del RSE se lo realice de
la mejor manera y cumpliendo parámetros gracias a los diferentes tipos de
documentos ya existentes.
“Es un proceso que, mediante la aplicación de métodos científicos,
procura obtener información relevante, fidedigna e imparcial, para
extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Es la que se
realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter
documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como,
las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, artículos, o ensayos de
revistas y periódicos, y también en documentos que se encuentran en
archivos como cartas oficios, circulares, expedientes entre otros.”
(Villada Alba, 2008)

Histórica

En la investigación se emplearía esta metodología porque es la que permite
analizar desde el pasado al futuro cómo se ha venido manejando a través del
tiempo el proceso de estructuración sobre

la Responsabilidad Social

Empresarial. Esto permitirá una mejor dirección en sus futuras actividades.
Con esta técnica los encargados de la elaboración del manual de RSE, podrán
analizar con una mejor amplitud, todos los temas relacionados con dicho
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proceso,

tomando

en

cuenta

beneficios

tanto

organizacionales

como

personales.
“Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en
sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o
fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas
principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.”
(Ciencia, Educación y Comunicación, 2012)

POBLACIÓN Y MUESTRA.

La población de Visualnet está conformada tanto por los clientes internos como
por clientes externos, lo cual se verá a continuación de forma detallada,
indicando la ubicación de los empleados y como se encuentran distribuidos
según las provincias donde se encuentra ubicada la Empresa.

No obstante, el estudio que se está tratando, se enfoca únicamente al cliente
interno.
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TABLA # 1
POBLACIÓN EMPLEADOS DE VISUALNET.

EMPLEADOS
POR PROVINCIA
Tungurahua
Azuay
Esmeraldas
Guayas
Imbabura
Loja
El Oro
Pichincha
Santo Domingo
Tsáchilas
TOTAL
PLANTILLA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

%

2
2
1
1
2
1
1
11

0
0
0
1
0
0
0
6

2
2
1
2
2
1
1
17

7%
7%
3%
7%
7%
3%
3%
57%

2

0

2

7%

23

7

30

100%

ELABORADO POR: MICHELLE JARAMILLO

TAMAÑO DE LA MUESTRA.

El tamaño de la muestra juega un papel importante para determinar la
probabilidad de error así como en la precisión de la estimación en la
investigación que se va a llevar a cabo. Con la aplicación del tamaño de la
muestra se puede lograr.
 Determinar el tamaño de la muestra permite estimar un parámetro definitivo
con el nivel de confianza deseado.
 Reducir los costos y aumentar la rapidez de la investigación.

Dado que sabemos el tamaño exacto de la población a ser analizada, es mucho
más fácil y son más exactos los resultados de la investigación.
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

LA OBSERVACIÓN:
Para llevar a cabo esta investigación se hará uso de la técnica de observación
la cual va a permitir responder algunas de las incógnitas que se generarán
durante dicho estudio, preguntas como: ¿Qué observar? ¿Para qué observar?
Entre otras.
“Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.
La observación es un elemento fundamental de todo proceso
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor
número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que
constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.” (Primer
Portal de Relaciones Públicas, 2001)
LA ENCUESTA:

A través de la técnica de encuesta que es un procedimiento muy utilizado, se
obtendrá los resultados esperados para la implementación del reglamento de la
RSE.
“Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas
opiniones impersonales interesan al investigador; para ello a diferencia
de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se
entregan a los sujetos a fin de que las contesten igualmente por escrito.
Ese listado se denomina cuestionario.” (Universidad Tecnológica
Equinoccial , 2009, pág. 23)
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LA ENTREVISTA:

Se realizarán entrevistas a diferentes actores que se encuentran en Visualnet
permitiendo obtener información acertada acerca de las percepciones que se
tienen con respecto de los diferentes puntos de vista con relación al RSE,
permitiendo que exista un aporte al diagnóstico Situacional de la Empresa.
“Es de tipo personal, no estructurada y directa en la que el
entrevistador altamente capacitado, sondea a un solo entrevistado a
fin de descubrir las motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos
ocultos sobre un tema, conversación que tiene como finalidad la
obtención de información.” (Adrian, 1999)

INTERNET:
Una de las técnicas más accesibles y fáciles al utilizar para esta investigación
es el internet, ya que nos permitirá obtener muchas más fuentes de información
sobre el estudio.
“No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece el Internet
como una técnica de obtener información; es más, se ha convertido
en uno de los principales medios para recabar información. Por
medio de esta técnica se podrá

encontrar una gran cantidad de

información sobre el tema a realizar, ya que este tema no se lo
puede encontrar con gran facilidad en textos, y servirá como una
gran herramienta para la recolección de información.” (Universidad
Tecnológica Equinoccial , 2009)
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RECOPILACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS.

Para la recolección de datos, se procedió a realizar a los treinta empleados de
Visualnet una encuesta con el objetivo de recopilar información exacta para
emprender y dar soluciones con respecto a la implementación de un manual de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Pregunta #1 ¿Conoce lo que es Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?
GRAFICO #1

Si

No

23%

77%

ELABORADO POR: MICHELLE JARAMILLO
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COMENTARIO: Las respuestas a la primera pregunta, reflejan que los
empleados de Visualnet, tienen un conocimiento más o menos aceptable,
de lo que engloba la RSE.
Como se puede observar en los resultados de dicha investigación, un
76,7% del personal encuestado de Visualnet dijeron saber los beneficios
que trae consigo la RSE, y solo el restante 23,3% desconocía la
importancia del proceso en investigación.
Por lo tanto, es sumamente importante enfocarse en ese 23,3% de
empleados, para estimular y enfocar su atención en los beneficios que
encierra la RSE, y hacerles notar que la inversión privada manejada con
responsabilidad ayuda a mejorar la calidad de vida de la población en
general.

Pregunta #2 ¿Sabe si la empresa cuenta con un Código de Ética?
GRAFICO #2
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ELABORADO POR: MICHELLE JARAMILLO
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COMENTARIO:

Para la segunda pregunta las

respuestas

fueron

desalentadoras, ya que un 90% aseguró no saber si en la empresa existe
un Código de Ética.
Mientras que un bajo 10% dijo tener un vago conocimiento o haber recibido
de algún modo un par de normas éticas.
La ética es fundamental en las organizaciones y la vida social por que estas
se constituyen de personas, y solo con el auxilio de ella se puede convivir
adecuadamente, con normas de comportamiento claras y precisas que
deben ser cumplidas por todos los individuos parte de la sociedad, haciendo
más fácil, vigoroso el crecimiento y el éxito final en el cumplimiento de la
visión y misión de la empresa.

Pregunta #3 ¿Cuál cree que es la situacion actual de la RSE en el
Ecuador?
GRAFICO #3
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ELABORADO POR: MICHELLE JARAMILLO
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COMENTARIO: Los porcentajes calculados en las respuestas a la tercera
pregunta nos dejan saber que un 47% piensa que la implementación de la
RSE en Ecuador es mala, el 23% dice que es regular, el 10% dice que es
buena, mientras que un 20% dice que es muy buena
Esto refleja que, paso a paso, el Ecuador va ingresando en el concepto de
la RSE, y, aunque el 20% es un porcentaje pequeño, se espera que en el
país se adopten estas dinámicas más ampliamente, lo que sería una
práctica beneficiosa para todos los involucrados.
En cada uno de los empleados se debe estimular la aplicación de la RSE,
se debe hacer hincapié en su importancia, dado que es una gran
herramienta que otorga enorme competitividad, y a pesar que un
mayoritario 47% piensa que la situación de la implementación de la RSE
en Ecuador es mala, se debe impulsar programas que permitan que
pequeñas y medianas empresas apliquen dicho proceso, y se beneficien de
sus bondades
Pregunta #4 ¿Cuan relevante es que las empresas realicen inicitaivas
de RSE?

GRAFICO #4
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COMENTARIO: Para la cuarta pregunta los empleados encuestados
respondieron en forma idéntica que 46% como muy relevante y 46% como
relevante la necesidad de que se empiece a tomar más seriamente la
implementación de la RSE, y solo un pequeño 8% dijo que la
implementación de dicho proceso es poco relevante.
Esto, nos da la medida que en el Ecuador los ejecutivos son serios y
exitosos y que están dispuestos a cumplir el rol social que se espera de
ellos, es decir que saben que a más de su responsabilidad frente a los
accionistas, saben de su deber para con la sociedad que los rodea, y,
conocen además que la RSE es el mecanismo idóneo para retornar a la
sociedad, lo que esta les ha brindado.

Pregunta #5 Actualmente, ¿Desarrolla su empresa políticas y/o
iniciativas de RSE?
GRAFICO #5
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ELABORADO POR: MICHELLE JARAMILLO
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COMENTARIO: Dentro de Visualnet no se aplican estrategias relacionadas
con la RSE, el 100% de los encuestados afirmo que no existen tales
políticas o iniciativas, y la totalidad de los empleados de Visualnet tienen la
idea errónea de que la RSE está diseñado, o es viable solo en las grandes
empresas, o simplemente piensan que esto es solo una moda.
Desde este punto de vista, se deduce que en Visualnet no hay
conocimiento del tema, y se desconocen las ventajas que su aplicación
traería.
Como se sabe todo cambio genera resistencia, por lo tanto se debe
propiciar un ambiente favorable para la aplicación de la RSE, debe existir la
voluntad de cambiar, porque cuando se implemente la RSE, vamos a dejar
de ser individualistas, para transformarnos en un verdadero equipo de
trabajo, y así de forma colectiva perseguir y alcanzar las mejoras que
requiere la empresa para lograr el éxito.
Pregunta#6 ¿Qué necesita su empresa para aplicar o perfeccionar la
práctica de RSE?
GRAFICO #6
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COMENTARIO: Como respuesta a la sexta pregunta, las personas
encuestadas afirmaron en un 53%, que la inexistencia del manual se debe a
“decisiones tomadas por parte de la alta gerencia”, a continuación tanto la
opción “capacitación”, como la opción “asesoría directa sobre el tema RSE”
lograron un 17%, siendo el porcentaje más bajo con un 13% la opción de
“acceso a buenas prácticas o experiencias.”
Visualnet, a través de esta herramienta, podrá analizar la situación y podrá
centrar sus esfuerzos en los aspectos que se consideren críticos.
Tomando en cuenta estos parámetros, se debe dejar en claro que el único
camino para hacer que la RSE se establezca y funcione de manera
adecuada, es, que todos los departamentos de la empresa cuenten con el
apoyo incondicional y franco de la alta dirección, para que de esta manera
se encuentren soluciones y se tenga éxito en la aplicación del manual.

Pregunta#7 ¿Puede la RSE ayudar a salir de la crisis a las empresas?
GRAFICO #7
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COMENTARIO: Dentro de Visualnet, un 63% considera que si es posible
salir de una crisis empresarial aplicando correctamente un manual de RSE,
se podrían corregir varios aspectos:
Mejorar el clima laboral, mejorar la calidad de los productos, ofrecer
información sobre los productos a los clientes, dar mejor servicio al cliente,
reducir la contaminación, mejorar la calidad de vida de los empleados, y así
aumentar el grado de satisfacción de los clientes.
A partir de aquí, la empresa debe orientar su gestión hacia la
implementación y desarrollo de una serie de medidas sugeridas por la RSE,
que conseguirán las metas que persigue la empresa, cubriendo de manera
simultánea y mejor las necesidades de los empleados.
En el otro lado, un 37% dijeron que no creen que la aplicación de la RSE,
sea una buena estrategia para salir de una eventual crisis.

Pregunta#8 ¿Qué atención le están presentando las empresas a la
dimensión laboral respecto a otros aspectos de RSE como en el
ámbito ambiental, ético, social?
GRAFICO#8
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COMENTARIO: Dentro de Visualnet, encontramos que un alto porcentaje
de empleados, 47% consideran que se le pone un “bajo” interés a la
importancia de la RSE en los otros aspectos nombrados en la pregunta,
otro 46% todavía considera que el interés en la RSE, es “medio” para los
aspectos ya mencionados, y un 7% considera que el interés en los aspectos
mencionados de la RSE es “alto”.
Esa es una realidad amplia, muchas empresas no prestan el suficiente
interés a todos los aspectos que forman parte de la filosofía de la RSE, pero
cabe señalar

que algunas

empresas

si han

promovido acciones

relacionadas con: conservación ambiental, bienestar en el trabajo, entre
otros.
Muchas veces este tipo de actividades tienen como finalidad mejorar la
imagen de la empresa, o la reputación de la marca, mientras que pocas
empresas si realizan este tipo de actividades de manera desinteresada.

Pregunta#9 ¿Cree usted que Visualnet debería sustentar su gestión
entre estas a un manual de RSE?
GRAFICO#9
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COMENTARIO: Del total de personas encuestadas un 77% consideran que
sería beneficiosa la existencia de un manual de RSE dentro de Visualnet,
este grupo también opina que sería muy importante que en el manual de
RSE debiera hacerse énfasis entre varios aspectos

el comportamiento

ético.
Mientras que un 23% no considera que sería beneficioso la implantación de
un manual de RSE dentro de la empresa.
Cabe destacar que una empresa responsable se prepara para anticipar el
futuro, y esto es fundamental para una empresa que quiere ser proactiva,
sobre todo en tiempos de incertidumbre. Podríamos asegurar entonces que
al asumir la RSE se adquiere también un factor de innovación para la
empresa.

Pregunta#10 ¿Le gustaría saber más sobre lo que es la RSE?
GRAFICO #10
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COMENTARIO: Un 87% dentro de Visualnet, desearía conocer a
profundidad sobre la RSE, de ser así, se darían cuenta que la RSE no es
un gasto, sino más bien es una inversión, dado que, cuando

s e tiene

empleados motivados, se logra mejorar la productividad, o cuando existen
mejores condiciones laborales, se incrementa la fidelidad hacia la empresa
de manera significativa.
Se mejora el ambiente interno y la seguridad de los empleados, cuando se
considera sus necesidades, se mejora el ambiente externo al identificar y
mitigar el impacto que la actividad de la empresa puede generar en el
entorno en que se desarrollan sus actividades, aplicando el manual de RSE
se brinda una imagen de responsabilidad.
De otra parte un 13% considera como innecesario tener un conocimiento
amplio de las ventajas que aportaría la RSE.

Pregunta#11 ¿Cree que la RSE es vital para la sustentabilidad y
rentabilidad de la empresa?
GRAFICO#11
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ELABORADO POR: MICHELLE JARAMILLO
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COMENTARIO: Un 57% de los encuestados dijeron que “si” es vital para la
sustentabilidad y rentabilidad de la empresa la aplicación de la RSE.
Un 43% considera que no es indispensable la aplicación de la RSE para
obtener rentabilidad y sustentabilidad.
A medida que se entiende el verdadero fundamento de las acciones de la
RSE, se entiende también la capacidad de la RSE, de hacer rentables las
inversiones en su implementación.
Debido a que no todo el espíritu de la RSE se trata de donaciones o
colaboraciones, hay muchos beneficios para los stakeholders, al tiempo
que se beneficia la imagen de la empresa, sin comprometer los recursos
financieros de esta.

Pregunta#12 ¿Cuáles son los beneficios que esperaría su empresa
de la aplicación de la RSE?
GRAFICO#12
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COMENTARIO: En Visualnet, se espera recibir una amplia gama de
beneficios, y los clasificamos de acuerdo a las respuestas obtenidas:

 “Ético” 30%: Desarrollo de valores éticos tales como: sentimiento de
identidad, pertenencia, motivación, y cambio cultural.
 “Interno” 26%: Mejorar el ambiente interno de Visualnet, bienestar
general, seguridad laboral, beneficios para los empleados, etc.
 “Financiera” 20%: Comprende lo que se refiere a reducción de
costos, mejora del negocio, y competitividad.
 “Social” 17%: Apoyo a comunidades postergadas, poblaciones
vulnerables, lo que genera bienestar social en el país.
 “Ambiental”

7%: Reducción efectiva de contaminación ambiental,

ahorro energético, reciclaje, e iniciativas en general en pro del medio
ambiente.
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Pregunta#13 ¿A través de qué medios desearía informarse sobre la
RSE de la empresa?
GRAFICO#13
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COMENTARIOS: Los empleados de Visualnet consideran que las vías más
acertadas para recibir la educación e información

de la RSE son:

seminarios, con un 30%, revistas e intranet con un 27%, y, por ultimo con
informes anuales el 16%.
Para dar a conocer e implantar este plan es crucial crear conciencia y
procurar un cambio en la conducta de las personas inmersas en dicho
proceso, así como las personas relacionadas indirectamente con el mismo.
Como un primer paso para lograr lo anteriormente mencionado, sería el
cambio de conducta y actitud de las personas en función de estrategias
tales

como:

mejorar

la

comunicación,

y

monitorear

el

proceso

continuamente, analizando:
 Cuantas personas se logró involucrar en el proceso.
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 Cuantos clientes se sienten identificados con la empresa.
 El número de personas que resultaron beneficiadas.
 Qué tipo de problemas sociales y/o ambientales se atendieron, entre
otros.
El objetivo de Visualnet es dictar seminarios de forma semestral para
medir los avances que se logren con la implementación del manual, al
mismo tiempo se van a crear revistas mensualmente para difundir
constantemente los logros, se usara el intranet con el mismo objetivo y por
último se mantendrán reuniones anuales de informe y conocimiento para
todos los empleados de la empresa.

Pregunta#14 ¿Mide la empresa el impacto de sus operaciones a
nivel: económico, ambiental y social?
GRAFICO#14
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COMENTARIO: La mayoría de encuestados, con un 77% manifiestan que
actualmente la empresa no mide el impacto de sus operaciones a nivel
económico, ambiental, ni social, el restante 23% considera que si hay algún
tipo de preocupación al respecto.
Anotemos

que

las

acciones

empresariales

tienen

claramente

un

componente económico, a veces a largo plazo. La apreciación del beneficio
económico no siempre es fácil de medir o identificar, se aclara esto ya que
incluso practicando políticas de responsabilidad social y sostenibilidad van a
conseguirse resultados económicos favorables.
En el tema ambiental muchos son los subtemas que han cobrado
importancia dentro de las prácticas corporativas, como por ejemplo: el
consumo de agua y energía, la cantidad de desperdicio sólidos producidos,
las emisiones de CO2 ,la radiación, el uso de materiales reciclados, el
impacto ambiental sobre la cadena de producción y operación de la
empresa ,etc.
Desde el punto de vista social, es necesario considerar que la RSE, debe
impactar a las personas involucradas en el proceso, principalmente a las
que prestan su contingente en la empresa y en las comunidades donde
opera.
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FLUJOGRAMAS DE PROCESOS DE VISUALNET
1. Análisis de: Compromiso por parte de la Gerencia.

INICIO

Necesidad por parte de Gerencia la
implementación de un manual de RSE.

Interés en desarrollar
políticas sobre RSE.

No se ve un adelanto en la
gestión empresarial.
NO

SI
Analizar situación actual de la
empresa.

Desarrollo del Plan de Trabajo.

Aprobación de la propuesta por parte
de Gerencia

Implementación del sistema de
gestión.

Seguimiento y revisión del manual.

Evaluación periódica sobre la correcta
aplicación del manual.

FIN.
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2. Análisis de: Grupos de Interés.

INICIO

Determinar los grupos interés en el
funcionamiento de la empresa.

No existe un progreso en la
gestión empresarial.

Interés en desarrollar
el proyecto.

NO

SI
Identificar necesidades y expectativas
de estos grupos.

Realizar un análisis interno sobre las
necesidades observadas y expectativas de
los grupos de interés.

Aprobación por parte de la Gerencia
sobre los requerimientos analizados

Desarrollo del plan de trabajo.

FIN
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3. Análisis de: Proceso de encuestas para medir el nivel de conocimiento y
satisfacción acerca de la RSE con todos los empleados de Visualnet a nivel
nacional.
INICIO

Definición del problema

Proceso de elaboración de encuestas

Identificar
necesidades de los
clientes internos.

FIN
NO

SI
Requerimientos del cliente.

Se cumplen los
requerimientos .

FIN
NO

Análisis de necesidad

Planeación del proyecto

FIN

Existe recursos
para el proyecto

NO

Finalización del proyecto.

FIN
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4. Análisis de: Ejecución del proyecto.

INICIO

INICIO

Análisis de necesidades

Recolección de información.

Diseño del proyecto

Culminación y publicación del proyecto

SI

NO

Publicar

SI
Dar a conocer el nuevo proyecto

FIN
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5. Análisis de: Brindar entrenamiento a los empleados sobre la
implementación del proyecto
INICIO

Comunicación con el cliente interno.

Aumentar el conocimiento de los
empleados.

Capacitar la ejecución.

Cambio de actitudes negativas a
actitudes positivas con clientes
internos.

NO

Conforme con el
entrenamiento.

SI
Satisfacción por parte del cliente
interno.

FIN
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6. Análisis de: Vigilar la correcta aplicación y funcionamiento del

proyecto.

INICIO

INICIO

Publicación del proyecto.

Difusión del proyecto a todos los niveles
jerárquicos.

Proporcionar orientación del proyecto a los
clientes internos.

NO
Recomendar iniciar
proceso de
evaluación.

SI
Emitir informes de resultados de la
evaluación.

Correctivos oportunos y necesarios a las
falencias presentadas por parte de los
clientes internos en el proyecto.

Elaboración de actas por parte de clientes
internos.

FIN
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CAPÍTULO III
DISEÑO O PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

MANUAL DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL DE
VISUALNET.

Agradecimiento.
A la Empresa Visualnet.
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PRESENTACIÓN.
No cabe duda que la Responsabilidad Social, es parte de la gestión empresarial.
La buena práctica de la RSE en la empresa es fundamental, aplicándola se podrá
manejar de mejor manera, la responsabilidad que se tiene para con los
accionistas, clientes, proveedores y colaboradores.

Definir claramente la relación entre los accionistas, Junta Directiva, Gerencia
General, así como los roles de cada parte, es primordial para alcanzar la
transparencia en la administración de una empresa que busque brindar un servicio
de calidad a sus clientes; dentro de este contexto, la Responsabilidad Social
Empresarial es un factor importante a considerar, lo que significa cumplir una
gestión, con ética y transparencia, como base de la cultura corporativa.

Por ello, se ha desarrollado este reglamento de Responsabilidad Social
Empresarial que definirá claramente los principios fundamentales para un proceso
apropiado de control interno, siguiendo parámetros y lineamientos precisamente
delineados.
Este proceso implica un acercamiento a un concepto aún desconocido por muchas
empresas.

Es por eso que integrarlo al día a día de la empresa significa un aprendizaje
progresivo y dinámico, en el que deben participar tanto la gerencia como los
trabajadores, y en el que la comunicación permanente con los participantes
permite nutrir las metas y aspiraciones.

Este manual engloba aspectos fundamentales que una empresa debe saber y
comprender de la Responsabilidad Social Empresarial: origen, corrientes,
interpretaciones, impacto, principales precursores de la nueva visión de negocios
del siglo XXI.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

2

Implementación de objetivos sobre la RSE para el
manual.
Los objetivos de la RSE están vinculados según las necesidades de la empresa.
Dentro de los grupos de interés se puede identificar aquellos, denominados
clientes internos y externos.
El objetivo básico de la RSE es brindar apoyo a elementos de dirección y gestión
consistentes para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible, que satisfaga
las necesidades de los grupos de interés.
 Mejorar la calidad de vida de los empleados de Visualnet.
 Generar conciencia entre los empleados sobre comportamientos que estén
relacionados con; comportamiento ético, medio ambiente, comunidad.
 Mejorar el entorno que rodea a la empresa.
 Fortalecer las ventajas competitivas de la empresa.
 Medir el impacto de las prácticas implementadas.

Mejora en
competitividad.

Mejoras en el
ámbito
ambiental y
social.

RSE

Estabilidad
social y mejor
capital humano.

Mercado más
prospero.
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Áreas de acción de la RSE.

La RSE va a implementar diversas acciones dentro de Visualnet, las más
importantes son las relativas a; valores corporativos, comunidad y el medio
ambiente.
En este contexto un

Manual de Responsabilidad Social Empresarial deberá

basarse en los principios fundamentales de:


Comportamiento Ético.



Transparencia.



Respeto a los intereses de las partes involucradas.



Compromiso social con la comunidad y el medio ambiente.
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CAPÍTULO I

Este capítulo comprende:
 Conflicto de intereses.
 Sobornos.
 Corrupción.
 Código de Ética.
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 Conflicto de Intereses.
Los conflictos de intereses son problemas éticos muy generalizados que,
precisamente por esa razón, merecen una atención especial, tanto desde el
punto de vista legal como el de la ética aplicada a las organizaciones y
profesiones.

ARTÍCULOS.
ART.1 Bajo ninguna circunstancia se puede tener interés directo o indirecto, o
beneficiarse de alguna manera de una actividad comercial que pueda afectar a la
Empresa.

ART.2 El empleado debe evitar cualquier situación que pudiera desatar un
conflicto de interés y deberá ser absolutamente neutral.
ART.3 No realizar tareas personales en horas de trabajo, ya que entran en
conflicto con la atención y tiempo dedicados a la empresa.
ART.4 Los empleados no deben dejarse influenciar por relaciones personales con;
clientes, proveedores, competencia, en temas que tengan que ver con la toma
de decisiones.
ART.5 Los empleados de Visualnet no deben involucrase en actividades o
situaciones donde los intereses individuales interfieran con los de la empresa.
ART.6 Los empleados deben desempeñar sus funciones al ciento por ciento para
las cuales fueron contratos por la empresa, sin prestar de manera ilegal

sus

conocimientos a ningún proveedor o cliente, si es que este caso se produce debe
existir un anuncio por parte del empleado a su jefe inmediato.
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ART.7 Dar seguimiento a la prevención, identificación y gestión de conflictos de
intereses.
ART.8 Los empleados de Visualnet podrán realizar fuera de horario de trabajo,
actividades

no relacionadas y remuneradas , ya sea en el ámbito cultural,

docente, benéfico, siempre que dichas actividades no interfieran ni entorpezcan el
cumplimiento de las obligaciones con la empresa, ni representen conflicto de
intereses.

 Sobornos.
El soborno es también conocido como coima, se produce cuando una persona
acepta o exige una dadiva para concretar una acción u omitirla, en la mayoría de
los países es ilegal por lo tanto se trata de un delito penal que conlleva severas
sanciones.

ARTÍCULOS.
ART.9 Los empleados no pueden pagar ni ofrecer sobornos, ya sea directa o
indirectamente, para conseguir ventajas.
ART.10 La empresa debe poner énfasis en las prácticas mediante las cuales
puede contrarrestar los riesgos de soborno.
ART.11 Se debe evaluar de forma periódica la exposición al soborno con los
sectores en donde la empresa opera.
ART.12 Revisar habitualmente los

contratos con agentes y otros socios

comerciales, y verificar que los términos de pago y las comisiones sean claras y
apropiadas para los servicios brindados.
ART.13 Establecer controles e informes que deben realizarse para evaluar la
integridad de los proveedores, socios y clientes.
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 Corrupción.
La corrupción es un fenómeno social, y consiste en el abuso de poder, mala
conducta, actividades

ilegales

y no éticos

por parte del ser humano

impulsando a la persona a actuar en contra de las leyes, a fin de favorecer
intereses particulares.

ARTÍCULOS.
ART.14 Los empleados deben regirse al cumplimiento en su totalidad de este
reglamento.
ART.15 Implementar principios éticos que han de presidir el comportamiento de
todos los miembros de una empresa basado en el principio de integridad.
ART.16 Crear un programa que vigile el cumplimiento de las normas, este
permitirá prevenir riesgos de corrupción y fortalecer la consciencia del
cumplimiento normativo de la empresa.
ART.17 Establecer canales adecuados para denunciar el incumplimiento de las
normas internas de la empresa, lo que permitirá denunciar la corrupción de forma
confidencial.
ART.18 Se deberá dar seguimiento y cumplimiento de forma rigurosa a las
obligaciones fiscales que tenga la empresa.
ART.19 Visualnet

podrá aceptar opiniones o instrucciones de otras empresas

que no sean parte de la misma. Siempre que primero se evalúe y se llegue a un
consenso sobre las ventajas potenciales.
ART.20 Nadie que trabaje para Visualnet intentará sacar ventaja

de la

Información privilegiada a la que puede tener acceso, para beneficio personal.
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ART.21 Seleccionar proveedores que demuestren seriedad, condiciones de
entrega y calidad, precios, no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, las
que pueden alterar las reglas de libre competencia en producción o distribución.
ART.22 Para la adquisición de bienes y servicios con proveedores se deberá
realizar una prolija selección y calificación, se tomará las decisiones de
conformidad con las políticas y procedimientos internos establecidos.

 Código de Ética.
Es un conjunto de normas que regulan el comportamiento de las personas dentro
de la empresa.
El presente código intenta abarcar todas las normas que rijan el comportamiento
profesional de los empleados en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades,
sin embargo, no se puede prever la totalidad de los problemas que pueden surgir
en el futuro.
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ARTÍCULOS.
ART.23 Es responsabilidad del empleado mantener en buen estado los enseres
de de trabajo de los que ha sido dotado por la empresa para el desarrollo de sus
actividades.
ART.24 Visualnet

conformará

un Comité de Ética el mismo que tiene como

objetivo establecer los lineamientos adecuados para observar el cumplimiento de
este reglamento, analizar los casos de incumplimiento cuando así este reglamento
lo disponga y determinar las sanciones respectivas.
ART.25 Conocer y resolver problemas que vayan en contra de los valores y
principios éticos comprometiendo las relaciones con los accionistas, clientes,
empleados, proveedores.
ART.26 Informar oportunamente al Directorio respecto de la efectividad,
aplicabilidad y conocimiento por parte del personal de la empresa sobre el Código
de Ética.
ART.27 Los empleados deberán cumplir con el trabajo encomendado con
responsabilidad y profesionalismo, además deberán mantener informados del
trabajo en curso a quienes tengan relación directa, actitudes como; ocultar
información, proporcionar datos falsos, negarse a colaborar con proyectos internos
presentados por la empresa, resultan actitudes contrarias a los principios éticos.
ART.28 Visualnet debe ofrecer capacitación adecuada a todos sus empleados en
temas como; desarrollo intelectual, integridad moral, entre otras.
ART.29 La empresa brindara charlas periódicas sobre el Código de Ética, esto
permitirá el fortalecimiento y vigencia permanente de una correcta y eficaz cultura
ética.
ART.30 La empresa debe fomentar y aplicar las normas de ética tanto en sus
actuaciones personales como institucionales.
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ART.31 Todos los empleados deberán acatar,
leyes, reglamentos y disposiciones

cumplir, obligatoriamente

las

de este reglamento, reformas a la política

interna que se tomaren en el futuro.
ART.32 Nadie, ni empleados ni ejecutivos podrán realizar negocios de ninguna
clase con personas naturales o jurídicas que se aparten de las normas éticas.
ART.33 El presente reglamento se distribuirá a todos y cada uno de los Directivos,
empleados y se dejará constancia del conocimiento y la obligación de
cumplimiento.
ART.34 Los empleados deberán presentar, informes y documentos solicitados por
su jefe inmediato si así la situación lo amerita, probando que cada una de las
gestiones se ha efectuado dentro del marco legal y con toda transparencia.
ART.35 Los empleados deben ser promotores y ejemplo de los valores y de las
conductas y prácticas que se fomentan en este reglamento.
ART.36 Comunicar oportunamente y con responsabilidad ideas y preocupaciones
en forma clara y honesta, mediante la aportación de comentarios constructivos
que hagan más eficientes las relaciones y procesos.
ART.37 Visualnet se rige por las normas establecidas en el Código de Trabajo,
garantizando un justo trato acorde a la ley.
La aplicación efectiva de este reglamento depende ante todo de la profesionalidad,
conciencia y buen criterio de todos los que conforman Visualnet, los empleados
que ocupen posiciones de autoridad deberán dar ejemplo en lo relativo al
cumplimiento de los principios y criterios expuestos en el presente manual.
ART.38 La ética en accionistas, empleados, directivos, proveedores, es
indispensable para que la empresa pueda cumplir adecuadamente sus fines, esto
permite garantizar y equilibrar todos los derechos e intereses que rodea a la
empresa.
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ART.39 Dentro de la empresa se requiere que tanto público interno, como externo
se constituyan en garantes para el correcto y justo cumplimiento de las
obligaciones del que son parte.
ART.40 Crear conciencia en los empleados de todo nivel jerárquico haciendo
compatibles los objetivos empresariales con los personales, teniendo como
finalidad la obtención de beneficios con un desarrollo sostenible y respetuoso,
procurando que todas las actividades se desarrollen de una forma ética, y
responsable.
ART.41 Los empleados podrán relacionarse con todos los niveles jerárquicos de la
empresa de manera respetuosa, no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones.
ART.42 Encontrar un equilibrio entre la parte salarial y actividades que desarrollan
los empleados, de modo que los trabajadores perciban un salario justo
dependiendo de sus actividades.
ART.43 Los empleados pueden postularse de manera interna a cargos vacantes.
Deben

reunir las condiciones de preparación requeridas por parte del

departamento solicitante los cuales pueden ser; perfil ocupacional, experiencia
adecuada, capacitaciones, demostrando participación activa y ética en su
proceder laboral y personal y mostrar interés en el beneficio de la empresa.
ART.44 Se debe tratar con igualdad a todos los empleados sin importar su género,
raza, religión, condición social, nacionalidad o cualquier otra condición personal o
social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad.
ART.45 No permitir ningún tipo de acoso, violación o abuso en el trabajo.
ART.46 Fomentar el desarrollo, promoción profesional de los empleados.
ART.47 Ser partícipes en la inclusión de personas con discapacidad, las cuales
puedan desempeñar funciones, de acuerdo a su grado de discapacidad.
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ART.48 Facilitar todo tipo de información a auditores internos como externos que
requieran para el correcto desarrollo de sus actividades.
ART.49 No utilizar activos de la empresa para beneficios personales, sin previa
autorización de la gerencia general.
ART.50 Mantener la confidencialidad, de documentos, sistemas, archivos, de la
empresa.
ART.51 Realizar de forma transparente, justa y periódica las obligaciones
tributarias de la empresa con el Estado; impuestos, aranceles, etc, sin incumplir
dichas obligaciones.
ART.52 Todos los empleados de Visualnet deben estar predispuestos a colaborar
en actividades extras, cuando se requiera de su participación.
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CAPÍTULO II

Este capítulo comprende:
 Transparencia.
 Lealtad.
 Confidencialidad.
 Estimular la mejora en la comunicación interna y externa.
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 Transparencia.
Uno de los valores más importantes es la transparencia, reconocida como
necesaria en la interacción de personas y de grupos, tanto en lo que refiere al
funcionamiento interno de las organizaciones como en su proyección externa,
brindando en tales ámbitos información clara y confiable.

La empresa desea mostrar lo que hace por sus empleados y la comunidad,
dando transparencia a las actividades que buscan mejorar la calidad de vida de
quienes la rodean. Su función principal es hacer pública la RSE, construyendo
vínculos más fuertes entre la empresa, la sociedad y el medioambiente.

ARTÍCULOS.
ART.53 Los gerentes, jefes en virtud de su posición de autoridad, deben ser
ejemplo de ética para el personal de Visualnet y cuidar su buen nombre, una parte
de su responsabilidad es mostrar, con su proceder, las normas de integridad en su
trato con los empleados, proveedores y clientes.

ART.54 Los accionistas son los responsables de las políticas internas que se
manejan dentro de Visualnet, en tal virtud deben velar por el cumplimiento de las
mismas.
ART.55 Los accionistas de Visualnet son los responsables de establecer las
políticas que conciernen, deberán velar por los principios de buena gobernabilidad
y transparencia en todas las actividades y negocios que desarrollo la empresa.
ART.56 Garantizar la integridad y confidencialidad de información y registros que
estén bajo la administración de Visualnet.

15

ART.57 Buscar el mejor resultado para la empresa, manteniendo siempre una
actitud transparente, de respeto y colaboración.

ART.58 Desempeñar las funciones con espíritu emprendedor, superando desafíos
y orientándose a proteger los intereses de la empresa.

 Lealtad.

La lealtad es la virtud que implica cumplir con un compromiso aun frente a
circunstancias cambiantes o adversas, en general los trabajadores deben mostrar
lealtad por su empresa, la lealtad es sumamente importante en niveles ejecutivos
que manejan información confidencial.

ARTÍCULOS.
ART.59 Es obligación del empleado guardar la confidencialidad de la información
de la empresa a la que tuviera acceso, y que pudiera ser usada en contra de la
misma por la competencia.

ART.60 Es obligación de los empleados colaborar para que prevalezca un buen
clima organizacional

y ante todo exista cooperativismo por parte de los

empleados en todo lo que se necesite para el buen desarrollo de Visualnet.
ART.61 Generar en cada uno de los empleados la visión y misión clara de la
empresa desde el primer momento de su incorporación, esto permitirá conocer
cuáles son la metas establecidas a corto y largo plazo, el cual ayudará a que los
empleados se motiven a cumplir con sus tareas de manera satisfactoria.
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ART.62 Los empleados deberán comunicar a sus superiores inmediatos sobre
cualquier anormalidad que se presenten que atente con las políticas internas
dentro de la empresa.
ART.63 Crear valores comunes, actitudes y comprensiones mutuas que
consoliden la unión de los miembros, para así poder alcanzar los objetivos tanto
personales como empresariales.
ART.64 Los empleados de Visualnet deberán mostrar una permanente actitud de
cooperación en el desarrollo de las actividades que realiza a diario.

 Confidencialidad.
La confidencialidad se entiende como la capacidad de una empresa o grupo de
mantener cierta información para el conocimiento único y exclusivo de ciertas
personas, no puede ser expuesta masivamente debido a que es muy importante
y valiosa,

ARTÍCULOS.
ART.65 Visualnet garantiza la integridad y confidencialidad de la información y
registros que estén bajo la administración de la empresa.
ART.66 La información que Visualnet obtiene de sus socios es de carácter
estrictamente confidencial, en especial, aquella relacionada con administración de
dinero, manejo de contratos con otras empresas, entre otros, deberá ser utilizado
conforme a las políticas de la empresa.
ART.67

Los

empleados

podrán

hacer

uso de

información

confidencial

exclusivamente durante el desempeño de las tareas habituales de la empresa,
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estando prohibido hacer uso de la misma fuera de la jornada laboral o para
propósitos distintos a los necesarios para su desempeño.
ART.68 Toda documentación que contenga información confidencial, deberá ser
tratada con cuidado y prudencia.
ART.69 Ningún empleado podrá divulgar información interna acerca de los
empleados, proveedores, planes de negocio, sistemas tecnológicos, estrategias
de mercado y demás que pueda perjudicar el normal desenvolvimiento de las
actividades de la empresa.
ART.70 Todos los empleados de Visualnet ejercerán sus cargos y realizarán las
tareas a ellos asignadas, con un alto grado de responsabilidad, diligencia y
eficacia, a fin de mantener y acrecentar la confianza para sus clientes.
ART.71 Se exigirá a todo empleado, el compromiso de confidencialidad en las
clausulas y condiciones de toda contratación que haya llegado a su conocimiento.
ART.72 La información relativa a las adquisiciones tendrá el carácter de privada y
confidencial, por lo tanto no podrá ser divulgada a otras personas que no sean las
designadas y autorizadas por la empresa.
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 Estimular la mejora en la comunicación interna y externa.

Que exista una buena comunicación es importante en toda organización, estimular
el desarrollo de la comunicación no solo depende de un departamento sino que
debe asumirse por cada jefe de departamento y su equipo de trabajo, para así
obtener mejores resultados.

ARTÍCULOS.
ART.73 Efectuar reuniones programadas de forma periódica con el fin de
mantener una comunicación activa y fluida entre los departamentos de la
empresa.

ART.74 Los empleados deberán manejar el envío de comunicaciones internas
respetando el nivel jerárquico, remitiendo una copia a los colaboradores que
tengan relación con el objeto de los mismos.
ART.75 Las instrucciones verbales o escritas que impartan los jefes a los demás
empleados, deberán ser claras y comprensibles.
ART.76 Las comunicaciones personales a través de los sistemas otorgados por
Visualnet deberán mantenerse al mínimo indispensable.

ART.77 Fomentar actividades, iniciativas, que incluyan el trabajo en equipo, esto
ayudará a mejorar la comunicación interna entre empleados logrando más
confianza y familiaridad entre las personas
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CAPITULO III

Este capítulo comprende:
 Compromiso social con la comunidad y el medio ambiente.
 Alentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías inocuas para el medio
ambiente.
 La Responsabilidad Social en la Salud Ocupacional.
 Reconocer las necesidades de las comunidades donde opera.
 Convertir a la empresa en agente de cambio promoviendo la incorporación
de la RSE.
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 Compromiso social con la comunidad y el medio
ambiente.
Las empresas del futuro, hoy se encuentran definiendo sus responsabilidades
sociales y ambientales adquiriendo un conocimiento profundo de las operaciones
de la empresa y sus productos, esto incluye; la maximización de la eficiencia y la
productividad de todas sus asignaciones y recursos; y la minimización de los
efectos provenientes de la actividad propias de la empresa que pudieran tener
impacto negativo en las futuras generaciones.

ARTÍCULOS.
ART.78 Visualnet deberá mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.

ART.79 La protección de la comunidad y medio ambiente es uno de los pilares del
compromiso

de

la

empresa,

impulsando

la

protección,

conservación

y

recuperación del medio ambiente.

ART.80 Visualnet contribuirá al desarrollo económico y al bienestar de la sociedad
ecuatoriana en la que desarrolla su actividad con criterios de sostenibilidad.
ART.81 Visualnet mantiene un compromiso con sus trabajadores y reconoce las
necesidades de las comunidades donde opera, de ahí el interés de buscar la
integración y el respeto de la comunidad. Con acciones concretas; capacitación y
educación, empleo y generación de ingresos, respeto al medio ambiente,
seguridad en sus operaciones y apoyo a la gestión local.
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ART.82 Monitorear

las operaciones, evaluar la

actuación y mantenerse

cumpliendo los estándares de cuidado y respeto del medio ambiente.

ART.83 Visualnet generará constantemente iniciativas ligadas al desarrollo
sostenible y la responsabilidad social empresarial.

ART.84 La empresa

deberá asignar

un presupuesto para investigación y

desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente.

ART.85 Promover la preservación de los recursos naturales y el uso eficiente de la
energía durante la ejecución del trabajo.

ART.86 Contribuir con el desarrollo sostenible del país, considerando aspectos
económicos, ambientales y sociales, promoviendo la aplicación de prácticas
seguras, saludables y responsables con el ambiente, entre los

empleados,

clientes, proveedores, contratistas y otras partes interesadas.

 Alentar el desarrollo, difusión y uso de tecnología inocuas
para el medio ambiente.

Visualnet busca por medio de la tecnología amigable ayudar a la conservación del
medio ambiente y los recursos, frenar los impactos negativos de la involucración
de los seres humanos. Algunas tecnologías ambientales que se aplicarán dentro
de la empresa son; optimo reciclaje, manejo de desechos sólidos, control de la
emisión de gases entre otros.
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ARTÍCULOS.
ART.87 Promover

procesos amigables con el medioambiente no solo en lo

concerniente a la operación sino en el desarrollo de tecnologías y productos.

ART.88 Adoptar un sistema de evaluación del ciclo vida de los productos, con el
fin de evitar el desperdicio de la producción.

ART.89 Cada vez que ingresa equipo informático para su reparación, el personal
capacitado tiene la obligación de separar los componentes de la misma para
reciclarlos y evitar riesgos

ART.90 En caso de que algunas computadoras todavía cuenten con vida útil, se
hará la entrega a Instituciones de beneficencia para que puedan aprovecharlos.

 La Responsabilidad Social en la Salud Ocupacional.
Dentro de Visualnet la salud ocupacional es un componente esencial de la
responsabilidad social empresarial, teniendo en cuenta que representa una
herramienta de gestión importante para el mejoramiento de la calidad de vida y
bienestar de los empleados, se hace necesario incluirla dentro del manual el cual
garantizara el progreso humano y productivo de la empresa.
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ARTÍCULOS.
ART.91 Los empleados que realicen los mantenimientos de rutina a

clientes

deberán contar con uniformes aptos, mascarillas, gafas, guantes con la finalidad
de evitar daños en su salud.

ART.92 Visualnet deberá contar con operaciones seguras y procesos medidos en
su condición de riesgo a fin de asegurar la integridad del personal.

ART.93 Se realizará una revisión de las condiciones de calidad de vida

los

empleados con la finalidad de determinar su: ambiente de trabajo, instalaciones,
herramientas de trabajo, trato con sus demás compañeros, para asegurar un
ambiente de trabajo adecuado.

ART.94 El área médica para el mejor control e identificación de los factores de
cuidado de la salud determinan los mapas de exposición a riesgos, sobre los
cuales se monitorea anualmente las condiciones físicas y de salud en que cada
trabajador se encuentra mediante los exámenes médicos periódicos, y de manera
regular con los recorridos médicos en las áreas operativas.

ART.95 Así mismo se promueve la medicina preventiva y buenos hábitos de
salud: buena alimentación, rutina de ejercicios, entre otros, a través de

un

programa de promoción de la salud.
ART.96 El equipo médico que Visualnet pone a disposición de sus empleados
será altamente entrenado, y continuamente mejorado para brindar un servicio de
primer nivel en lo que se refiere a la salud
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ART.97 Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la
finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas.
ART.98 Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo,
con el propósito de identificar las causas que los originaran y adoptar acciones
correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares.
ART.99 Es obligación de Visualnet informar a los trabajadores sobre cualquier
riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos,
minimizarlos y eliminarlos.
ART.100 Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento para los
empleados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
ART.101 Motivar y capacitar a los empleados para que efectúen sus labores
cumpliendo las disposiciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

 Reconocer las necesidades de las comunidades donde opera
la empresa.
Visualnet, tiene la necesidad de aportar en forma activa con su comunidad, por
tanto es indispensable buscar maneras de actuar de forma oportuna y precisa.

ARTÍCULOS.
ART.102 Visualnet deberá llevar un correcto y ordenado manejo de los Riesgos
Ambientales con la comunidad.
ART.103 La empresa buscara una relación

continua y productiva

comunidad,

como;

tomando

en

cuenta

aspectos

la

gestión

con su

ambiental,

considerando la prevención y la comunicación como estrategias fundamentales.
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ART.104 La empresa cumplirá con la legislación ambiental Ecuatoriana y con los
estándares ambientales corporativos.

 Convertir a la empresa en agente de cambio promoviendo la
incorporación de la RSE.

La RSE se ha vuelto en una herramienta indispensable para la administración
correcta que además, genera cambios positivos, se puede obtener beneficios
económicos, de imagen u otro tipo que, a corto, medio o largo plazo, mejoran los
resultados económicos de la misma.

Por ese motivo la mayoría de los directivos son conscientes que las empresas
deben implementar buenas prácticas de RSE si quieren ser sostenibles y perdurar
en el tiempo.

ARTÍCULOS.
ART.105 Planificar cursos, seminarios en el cual los empleados van a obtener
información sobre las nuevas implementaciones de la RSE.
ART.106 Visualnet

brindara

iniciativas socialmente responsables para ganar

espacio en la atención pública a la vez mejorar su presencia en los medios de
comunicación.
ART.107 Los sistemas internos, como la intranet serán de ayuda para la masiva
difusión del reglamento de la RSE.
ART.108 Los medios de comunicación escritos como; revistas empresariales,
carteleras, permitirán a los empleados estar informados, así como se entregaran
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de manera periódica folletos

con la finalidad de

fortalecer los conocimientos

impartidos.
ART.109 Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción
social de la empresa.

27

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES.
 La aplicación del reglamento de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) es imprescindible para la empresa Visualnet.
 El primer principio de la RSE es el cumplimiento de las leyes. Una
empresa que cumple y respeta las leyes puede decir que está
aplicando la RSE.

 La RSE, está en un lento pero constante crecimiento, prácticamente
en todos los países existen organismos encargados de difundir las
prácticas de la RSE, en general se necesita que las empresas sepan
que una vez que implementen la RSE, van a lograr ser más
competitivas y exitosas, entendiendo que cada día hay consumidores
más informados, clientes cada vez más exigentes y que cada día a
las empresas les cuesta mucho más diferenciarse dentro del
mercado. Entonces, mediante la RSE, se puede lograr múltiples
beneficios, económicos, personales y sociales.

 Nada más alejado de la realidad, la RSE no puede ser pasajera.
Hoy, que el mundo cambia socialmente a un paso acelerado, y que
la atención mundial está volcada al tema ambiental, es necesario
que se tomen las medidas necesarias para que las empresas
colaboren en el mayor grado posible dentro de la sociedad, y
además debemos ser conscientes del impacto que nuestra actividad
económica provoca en el medio ambiente .
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 Se debe comunicar tanto a los clientes internos como externos de
Visualnet sobre los planes de aplicar la RSE, y la manera cómo va a
tener un impacto positivo para ambas partes.
 Globalmente las empresas están muy conscientes de los beneficios
que conlleva ser ecológicamente responsables, saben de su
compromiso con las futuras generaciones.
 La implementación de la RSE, implica un cambio de cultura dentro
de la empresa, la cual se aplica en todos los niveles de la misma y
trasciende sus fronteras.
 La implementación de la RSE, incrementa el valor a la empresa y
contribuye a crear una mayor fidelidad de parte del cliente interno y
externo.

 La RSE se aplica a todas las empresas, sin tomar en cuenta; su
tamaño, sector al que se dirigen ya sea privado o público, actividad
a la que se dedica, y logra el objetivo por el cual fue creada,
desarrollando

prácticas

socialmente

responsables

generando

beneficios para la comunidad como también para la misma empresa.

 Se debe concienciar en cada uno de los empleados que la
implementación de la RSE no es un gasto innecesario o una moda,
ni estrategias de marketing, sino la RSE es hacer las cosas de forma
correcta, aplicando principios y valores que beneficiaran a todos los
involucrados de manera positiva.

 Utilizando las herramientas adecuadas para la implementación de la
RSE se podrá lograr incorporar diferentes estrategias, cuyos
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resultados se verán reflejadas en beneficios sociales, ambientales y
económicos tangibles.

RECOMENDACIONES.
 Con la aplicación de la RSE en Visualnet se logrará desarrollar una
herramienta fuerte, importante para diferenciarse de la competencia,
y dándole una correcta aplicación se podrá obtener el éxito
empresarial.


Las empresas que desean ser reconocidas y crear un plus favorable
para su imagen y desempeño deben introducir cambios en sus
procesos

y

prácticas

para

mejorar

sus

impactos

sociales,

ambientales, económicos, asegurándose la permanencia de dichos
cambios inducidos por la RSE.

 Para la óptima adopción de las estrategias de la RSE por parte de la
empresa, existe una serie de requisitos básicos que aseguren su
implementación exitosa requisitos como; la confianza de los clientes
internos y externos, la ausencia de corrupción, transparencia,
compromiso con la comunidad, equidad y responsabilidad con el
medio ambiente.

 La RSE, dentro de la empresa deberá contar con el apoyo
incondicional de la alta dirección. Más aún, deben captar el interés
también de todos los clientes internos como externos.
 Se deberá informar, divulgar programas y acciones de RSE
permanentemente a los stakeholders sobre la aplicación de las
diferentes políticas de la empresa y sobre los programas de
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sostenibilidad que se desarrollan, enfatizado en los tres enfoques
(ambiental, social, económico)
 Es preciso estar siempre vigilantes de la correcta aplicación y
funcionamiento del reglamento de la RSE, corrigiendo tantas veces
como sea necesario, para no abandonar la ruta del proyecto.

 La RSE no solo es un asunto de las grandes empresas, sino también
de las medianas y pequeñas, por lo que es indispensable que tomen
a consideran las empresas PYME en adoptar estas medidas ya que
ayudará a identificar nuevos mercados y nuevas ideas de negocio,
entre otros beneficios.
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ANEXOS
ANEXO 1

ENCUESTA.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
El propósito de esta encuesta es garantizar que Visualnet se beneficie con sus opiniones,
aportes, en lo que se refiere a la incorporación de “RSE” para la empresa. Los resultados
obtenidos serán utilizados para desarrollar planes de acción, con el fin de ofrecer mejoras
a las políticas, prácticas y procedimientos de la Empresa.
Por favor responda el cuestionario individualmente. No incluya su nombre, a menos que
así lo desee.
PROCESO

Los resultados serán revisados y tabulados por Recursos Humanos y la información
recopilada será manejada con total confidencialidad y objetividad. A la vez los
resultados obtenidos serán analizados, para sugerir y dar comienzo a planes de acción.

1. ¿Conoce lo que es Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?
SI
NO

2. ¿Sabe si la empresa cuenta con un Código de Ética?
SI
NO
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3. ¿Cuál cree que es la situación actual de la RSE en el Ecuador?
Muy Buena.
Buena.
Regular.
Mala.
Muy Mala.

4. ¿Cuán relevante es que las empresas realicen iniciativas de RSE?
Muy Relevante.
Relevante.
Poco Relevante.
Nada Relevante.

5. Actualmente, ¿Desarrolla su empresa políticas y/o iniciativas de RSE?
SI
NO

6. ¿Qué necesita su empresa para aplicar o perfeccionar la práctica de
RSE?
Toma de decisión por parte de la alta gerencia.
Capacitación.
Acceso a buenas prácticas o experiencias.
Asesoría directa en el tema sobre la RSE.
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7. ¿Puede la RSE ayudar a salir de la crisis a las empresas?
SI
NO

8. ¿Qué atención le están presentando las empresas a la dimensión laboral
respecto a otros aspectos de RSE como en el ámbito ambiental, ético y
social?
Alto.
Medio.
Bajo.

9. ¿Cree usted que Visualnet debería sustentar su gestión entre estas a un
manual de RSE?
SI
NO

10. ¿Le gustaría saber más sobre lo que es la RSE?
SI
NO

11. ¿Cree que la RSE es vital para la sustentabilidad y rentabilidad de la
empresa?
SI
NO
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12. ¿Cuáles son los beneficios que esperaría su empresa de la aplicación de
la RSE?
Financiera.
Social.
Interno.
Ético.
Ambiental.

13. ¿A través de qué medios desearía informarse sobre la RSE de la
Empresa?
Informes anuales.
Seminarios.
Revistas.
Intranet.

14. ¿Mide la empresa el impacto de sus operaciones a nivel: económico,
ambiental y social?
SI
NO

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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