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INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
CERES, es una red de empresas y organizaciones que
promueven el concepto y las prácticas de responsabilidad social en el Ecuador.
Sus miembros provienen de distintas regiones del
país, representan diversos estilos y trabajan en conjunto por resolver los problemas de desarrollo de la
sociedad ecuatoriana para construirla como una comunidad democrática, sustentable y solidaria.
El objetivo de CERES es promover entre sus miembros
y en la sociedad ecuatoriana la aplicación de políticas,
conceptos y prácticas de responsabilidad social para
alcanzar el desarrollo sostenible del Ecuador.
Misión
CERES promueve el concepto y las prácticas de la responsabilidad social, a través de un grupo de organizaciones fortalecidas y comprometidas con el desarrollo
sostenible del Ecuador.
Visión
CERES pretende llegar a ser una asociación sin fines de
lucro, de alto impacto social, convertida en el referente
nacional en el campo de la responsabilidad social.
Objetivos
a) Fortalecer la capacidad institucional de Ceres y de
las organizaciones miembros para la promoción, el
conocimiento y la aplicación de políticas y programas de responsabilidad social;
b) Impulsar la interlocución y el establecimiento de
acuerdos entre sectores públicos y privados, nacionales e internacionales, tendientes a definir y poner
en marcha programas de responsabilidad social;

c) Incidir en la legislación y en la formulación de políticas públicas que promuevan el ejercicio de la
responsabilidad social en el Ecuador;
d) Fortalecer y desarrollar la capacidad de organizaciones interesadas en promover y practicar la responsabilidad social en el Ecuador.

OPORTUNIDADES QUE
INVOLUCRAN SER PARTE DE CERES
Acceso a información
CERES proporciona a sus miembros información, desarrollos recientes, tendencias en el área de la responsabilidad social, novedades y experiencias de las empresas y organizaciones en Ecuador y el exterior.
Capacitación
CERES ofrece módulos de fortalecimiento y capacitación orientados a aumentar las habilidades profesionales y conocimientos de sus miembros, facilitados
por expertos nacionales e internacionales.
Vínculos profesionales y de colaboración
Las actividades y eventos de CERES buscan proporcionar a sus miembros la oportunidad de establecer vínculos con sus colegas en otras organizaciones, tanto
nacionales como del exterior, de compartir información, ideas, experiencias y estrategias, y de construir
relaciones de colaboración.
Un puente con otros sectores y actores
CERES ha establecido alianzas nacionales e internacionales que afianzan su capacidad institucional y sus
miembros.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento hace referencia a cinco
grandes temas. El primero sobre Responsabilidad
Social Empresarial, RSE, y Planificación Estratégica, en
el que se detalla el proceso de planificación estratégica
que la empresa debe seguir y se puntualiza algunos
pasos iniciales de cómo incorporar la RSE en la gestión
empresarial.
El segundo tema se refiere al público interno, dentro
del cual se realizan consideraciones importantes sobre
el rol de la empresa frente a subtemas como el de
salud, seguridad industrial, equidad, trabajo infantil,
recursos humanos, compensación justa, políticas y
prácticas de despidos, y derechos humanos.
El tercer tema se relaciona con el mercado desde el punto
de vista de la relación de la empresa con los consumidores
y clientes, así como con los proveedores.
El cuarto tema trata de la comunidad, y se revisan las
acciones sociales y filantrópicas que pueden desarrollar
las empresas, las relaciones con la comunidad, y el
empoderamiento.
Finalmente, se trata el tema del medio ambiente, en
el que se menciona, principalmente, la utilización
eficiente por parte de la empresa de materias primas
e insumos como un medio de incrementar los niveles
de productividad y reducir los de contaminación, la
minimización de residuos contaminantes, la reducción
y tratamiento de aguas residuales, y el aprovechamiento
eficiente de la energía.
El documento recomienda, en todos y cada uno de los
temas mencionados anteriormente, la implementación
de medidas que están sintetizadas y sistematizadas en
las listas de chequeo. Cada capítulo se inicia con una
breve conceptualización, seguida del señalamiento
de consideraciones generales, continúa con las listas
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de chequeo, y termina con importante información
internacional específica sobre los temas tratados.
Las listas de chequeo presentan una gran utilidad
en vista de que con ellas se puede registrar y realizar
un seguimiento, control y evaluación de los avances
que en materia de RSE realiza la empresa, mediante
la implementación de las medidas señaladas. Las
medidas sugeridas, obviamente, y dependiendo del
tamaño de la empresa, del sector y de la rama de
actividad a la que ésta pertenece, no serán las únicas.
Las medidas constituyen importantes sugerencias
o recomendaciones que las empresas deben
considerarlas dentro del proceso de implementación
de la RSE en las mismas.
El documento será de utilidad para aquellos directivos
o técnicos empresariales que han sido designados
como responsables del tema de la RSE y que no
tengan mayor conocimiento o experiencia en la
planificación y ejecución de este tipo de actividades,
o para aquellos responsables de la RSE que tengan
interés en profundizar un poco más en esta temática.
Para la elaboración del documento se utilizó información secundaria, y como elementos referenciales
importantes trabajos que sobre el mismo tema fueron preparados por organismos similares al Consorcio
Ecuatoriano para la Responsabilidad Social, CERES, tales como el Manual de Primeros Pasos del DERES, Desarrollo de la Responsabilidad Social, del Uruguay; el
Manual de Primeros Pasos de Responsabilidad Social
Empresaria del Instituto Argentino de Responsabilidad
Social Empresaria, IARSE; el Manual de Contenidos de
RSE, de Forum Empresa, organismo que agrupa a organizaciones empresariales de las Américas; la Guía
de Buenas Prácticas de Gestión Empresarial para Pequeñas y Medianas Empresas, de la GTZ y del Programa P3U, entre otros.
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1. RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
Y PLANIFICACION
ESTRATEGICA
1.1. CONCEPTUALIZACIÓN Y
CONSIDERACIONES GENERALES
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL.

necesario precisar objetivos, los indicadores y medidas
que se aplicarán para alcanzarlos y racionalizar el manejo de recursos.

1.3.	proceso de planificación
estratégica.
La RSE es una nueva forma de hacer negocios, en la
que la empresa gestiona sus operaciones de forma
sustentable en lo económico, social y ambiental, a la
vez que reconoce los intereses de distintos públicos
con los que se relaciona.
Se trata, principalmente, de la definición y aplicación
de una estrategia dentro de la empresa socialmente
responsable que debe ir acorde con su modelo de negocios, procurando también generar beneficios económicos y mejorar su competitividad e imagen.

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN Y
CONSIDERACIONES GENERALES DE
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
La planificación estratégica define la misión, visión y
los valores de una empresa socialmente responsable.
Analiza factores de éxito y la situación actual de la empresa y su entorno, para establecer objetivos y escoger
las estrategias adecuadas a fin de cumplirlos.
La alta dirección de la empresa señala el camino a seguir, en función de qué se quiere lograr y a donde le
llevará en el corto, mediano y largo plazo. Para ello es
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1.3.1. Formulación de la Misión.
La misión define la razón de ser de la empresa, enfocada en principios y valores de RSE .
1.3.2. Formulación de la Visión.
En la formulación de la visión, se plasma lo que la empresa aspira en el futuro, tanto de sí misma como de
sus grupos de interés. Debe considerarse el concepto
de RSE, aspecto que es particularmente válido no sólo
en el caso de las grandes empresas, también aplica a
pequeñas y medianas empresas.
1.3.3. Formulación de los Valores
Empresariales.
Los valores empresariales deben establecer una línea
ética y moral de acción. Estos valores, que deben tener un contenido social y medioambiental, deben formar parte de la filosofía de la empresa. Los valores
empresariales deben ser entendidos como parte de la
idiosincrasia de la empresa.
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1.3.4. Formulación de los
Factores de Éxito.
Son los recursos necesarios para alcanzar los objetivos
socialmente responsables, fijados por la empresa. Se
relacionan con la consecución y calidad de los productos y/o servicios, y establecen el posicionamiento de la
empresa en la comunidad y la aceptación del cliente.

desprende el qué y cuándo hacer. Deben ser claros,
precisos, medibles y tienen diferente prioridad. Los
objetivos con alto nivel de prioridad afectan la supervivencia y éxito de la empresa. Aquellos con un nivel
medio se refieren al desarrollo apropiado de la gestión empresarial. Los objetivos con un nivel bajo de
prioridad no afectarán la gestión empresarial al no ser
alcanzados.

1.3.5. Formulación del Diagnóstico.

1.3.7. Formulación de las Estrategias.

El diagnóstico identifica Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA), tras un análisis de la
empresa y su entorno. Aquí intervienen variables como
la economía, política, cultura, tecnología, legislación y
otras, que influyen en la acción de la empresa.

La formulación de las estrategias no es más que el
diseño del camino a seguir de acuerdo al diagnóstico
FODA de la empresa, a objeto de alcanzar los fines
y objetivos planificados por la empresa en su plan
estratégico.

Fortalezas: Son las capacidades propias de la empresa que facilitan el cumplimiento de los objetivos
en cuanto a lo técnico, financiero, económico, legal,
entre otros.
Oportunidades: Son aspectos externos a la empresa
y posibilitan situaciones favorables para su actividad.
Se refiere a elementos tecnológicos, económicos, sociales y políticos.
Debilidades: Se refieren a la insuficiente capacidad
interna de la empresa, y tienen relación con sus directivos, procesos, estructura orgánica y funcional,
entre otros.
Amenazas: Son aspectos externos a la empresa y
crean un ambiente negativo a su desempeño. Involucran a clientes, proveedores, gobierno, instituciones
financieras, entidades públicas, entre otros.
1.3.6. Formulación de los Objetivos.
Los objetivos son aquellos resultados esperados por
la empresa en un tiempo determinado. De estos se

12
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Se debe considerar la viabilidad del cambio a alcanzarse, e indicar el cómo se va ha lograr los objetivos;
vale decir, se debe establecer con precisión la metodología a seguirse para cumplir con ese propósito
tanto interna como externamente.
1.3.8. Formulación de las Políticas.
Las políticas guían la acción empresarial y complementan las estrategias para aplicarlas. Facultan la toma de
decisiones y canalizan la administración de recursos,
sobretodo de carácter financiero. Las políticas deben
ser claras y de aplicación general.
1.3.9. Formulación de los
Indicadores de Gestión.
Cuantifica un hecho o variable que se va a controlar
y posibilita evaluar la consecución de un objetivo. El
indicador de gestión debe ser claro, facilitar el seguimiento, control y evaluación de un proceso y relacionarse con propósitos de maximización, minimización,
eliminación o estabilización.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
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1.3.10. Planificación Operativa.
Complementa el plan de acción de la empresa:
relaciona misión, objetivos y metas con actividades,
acciones, recursos, responsabilidades a nivel personal
o de unidad, e indicadores de gestión. La planificación
operativa está diseñada para el corto plazo dentro del
marco conceptual de la RSE.

¿A quiénes se debe comunicar?
• A los empleados.
• A los accionistas.

• Que la empresa hace un trabajo productivo y puede enseñar en términos de proyectos o estudios
ejecutados y en ejecución.
¿A quiénes se debe comunicar?

El capital humano debe conocer la RSE, qué es lo que
la empresa hace en ese tema, y cuáles son sus beneficios directos para la misma.

Al público externo, el cual está integrado por los siguientes grupos de interés:

• Con el balance social ó reporte de sostenibilidad
de la empresa.
• A través de la edición de revistas, folletos, y otros
documentos similares.
• Participando en eventos de distinta naturaleza y
para públicos externos diversos.
• Con el diseño de una página Web.
1.4.2. La Implementación de la RSE.

¿Por qué se debe comunicar?

1.4. ¿Cómo comenzar?
1.4.1. La Comunicación de la RSE.
La comunicación de la RSE por parte de la empresa
es importante a objeto de atender los requerimientos
de información de las partes involucradas, así como
evidenciar la transparencia de las actividades realizadas, creando en la sociedad la confianza por esta requerida; sin embargo, es necesario evitar exposiciones
excesivas, que den la impresión de que la RSE es solo
una pantalla publicitaria. Deben ser los funcionarios o
beneficiarios quienes cuenten los importantes logros
alcanzados por ésta en materia de RSE.
1.4.1.1. La Comunicación al Personal
de la Empresa.
Lo que se debe comunicar.
• Que la empresa tiene claro el concepto, teoría y
metodología de la RSE.
• Que la empresa tiene una estrategia y una política
de RSE.
• Que hay un plan, programa, proyectos y/o actividades especificas de RSE.
• Que la estructura orgánica y funcional de la empresa puede manejar la RSE.
• Que la empresa requiere un capital humano comprometido con un voluntariado de servicio social.

14
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Porque mediante la comunicación interna, el personal
de la empresa se apropia de la filosofía de la RSE y
apoya a la consecución de los objetivos fijados. Ello
motiva su participación en la programación elaborada
por la empresa y su aplicación.
Es necesario informar de los beneficios económicos
que produce la ejecución de proyectos o actividades
de RSE al interior de la empresa, cambiando la idea
que el destinar recursos con esta finalidad, genera un
gasto y no una inversión.
¿Cómo se debe comunicar?
• Mediante la estrategia y política sobre RSE establecidas por la alta dirección de la empresa.
• A través del plan, los programas o proyectos en
RSE elaborados por la empresa.
• Con eventos de diversa naturaleza organizados
por la empresa para capacitar al personal.
• Con boletines informativos internos, presentaciones internas, y sitios en la intranet.
• Esta comunicación de la RSE a la audiencia interna debe ser un trabajo diario.

• Consumidores.
• Proveedores.
• Comunidad.
• Empresas competidoras.
• Gobiernos: Nacional y Seccional.
• Inversionistas y analistas financieros.
• Medios de comunicación.
• Organizaciones de la sociedad civil: fundaciones,
ONG´s, y otras.
• Otros grupos.
La estrategia de comunicación debe procurar que sea
el público externo el que hable de la acción social que
la empresa realiza en el tema de la RSE.
¿Por qué se debe comunicar?
• Se garantiza que la sociedad en general haga
suyos los criterios de la RSE.
• Informar los beneficios de la RSE en la sociedad,
en función de los proyectos que la empresa
ejecuta.
• Dar a conocer sobre los logros que alcanza la
empresa en beneficio de la sociedad.
¿Cómo se debe comunicar?

1.4.1.2. La Comunicación al Público Externo.
Lo que se debe comunicar.
• Que la empresa tiene estrategia, política, programas y proyectos de RSE.

• Participando junto a instituciones que promueven
la RSE.
• Mediante actividades de relaciones públicas a
escala nacional o internacional.

1.4.2.1. Consideraciones Previas.
• Sensibilizar a la alta dirección de la empresa sobre
la RSE, y la importancia de su compromiso y
apoyo.
• Definir las grandes directrices en materia de RSE.
• Designar un responsable que lidere el proceso de
implementación de la RSE.
• Integrar un pequeño equipo de trabajo
interdepartamental.
• Diseñar la planificación estratégica, plan operativo
y presupuesto.
• Preparar un programa de comunicación.
1.4.3. Formulación
	de Valores y Principios Éticos.
1.4.3.1. Formular la declaración
de la visión y misión.
La visión y misión de una empresa con responsabilidad
social deben incluir el concepto, principios y valores de
la RSE enfocados en los grupos de interés, la preservación del medio ambiente, la transparencia y prácticas
éticas en la gestión empresarial, entre otros.
1.4.3.2. Compartir la declaración.
Los diferentes grupos de interés, tanto internos como
externos a la empresa, deben participar en el análisis
de la propuesta de declaración de visión y misión para
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recabar recomendaciones que pueden incorporarse
en la declaración definitiva.

1.4.3.8. Incorporar la ética
en las evaluaciones de desempeño.

resueltos en base a consideraciones éticas deben ser
valoradas explícitamente.

1.4.3.3. Difundir la declaración.

Las evaluaciones a los trabajadores deben considerar
su desempeño ético, las de la alta gerencia y el marco
jurídico correspondiente.

1.4.3.10. Realizar evaluaciones
de desempeño de la empresa.

La declaración debe estar expuesta en un sitio visible
para el personal de la empresa y visitantes, constar en
medios de difusión como revistas, memorias, reportes, y en la página web de la empresa, si la dispone.
1.4.3.4. Revisar la declaración periódicamente.
La declaración debe ser revisada y, de ser necesario,
ajustada periódicamente, toda vez que está debe ser
consistente con los objetivos y metas de la empresa
en el corto, mediano y largo plazo.

1.4.3.9. Valorar el desempeño ético.
La empresa debe evidenciar y promover la valoración
del desempeño ético. Las decisiones y los conflictos

Esta evaluación debe ajustarse a la declaración de
visión, misión, valores corporativos y de área, y sus
resultados deben ser difundidos internamente y, si
cabe, externamente.

1.5. Lista de Chequeo.

1.4.3.5. Elaborar un código de ética
o de conducta.
El establecimiento de un código de conducta, debidamente consultado con la alta dirección y en concordancia con la filosofía de la empresa, procurará una
adecuada relación entre la empresa, sus empleados,
clientes, proveedores y otros grupos de interés, y facilitará la solución de conflictos y toma de decisiones.
1.4.3.6. Utilizar los valores éticos
para solucionar conflictos.
Los conflictos que se presenten en la empresa deben
ser analizados, en una primera instancia, tomando en
consideración los valores éticos correspondientes.
1.4.3.7. Propiciar un ambiente
laboral apropiado.
Las decisiones empresariales deben considerar no
sólo el aspecto económico sino, también la filosofía
de la empresa y los valores éticos con las que ella se
identifica.
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2. PÚBLICO INTERNO
2.1. Conceptualización.
Son quienes integran la empresa o están relacionadas con ella: trabajadores, directivos, propietarios o
socios, contratistas, y organizaciones internas como
sindicatos, comités de empresa, grupos técnicos de
trabajo, culturales, deportivos y otros.

2.2. Consideraciones Generales.
2.2.1. Medidas Generales.
• Construir buenas relaciones.
Directivos y personal de la empresa debe propiciar un
espacio de diálogo fluido, transparente y constructivo.
Las dos partes deben preparar una apropiada política
de comunicación.
• Manejar bien las relaciones.
Unidades administrativas específicas manejarán la
relación entre directivos y empleados, y para ello el
personal debe conocer la misión, visión y valores de
la empresa.
2.2.2. Salud.
• Proveer un seguro de salud.
La empresa analizará contratar un seguro corporativo
de salud y buscará acuerdos de inversión compartida
entre directivos y personal. Estos seguros pueden ampliarse al entorno familiar del personal, pero es necesario hacer una evaluación.
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• Proveer una unidad de primeros auxilios.
Esto depende del tipo de producción de la empresa y
su número de empleados. Una empresa de servicios
no tiene la misma urgencia que una industria del sector químico. Un profesional en salud ocupacional, con
una adecuada experiencia debe dirigir esa unidad.
• Implementar programas de prevención
y / o de disminución de enfermedades.
La prevención en problemas de salud puede ser más
económica para la empresa que el costo de una curación. Si hay incidencia de enfermedades en el sitio
de trabajo se deben implementar programas para eliminar o minimizar la aparición o transmisión de las
mismas.
• Implementar programa de salud
para la productividad.
Es conveniente considerar un programa de salud en la
empresa ya que a un mayor nivel de salud y bienestar
corresponde, consecuentemente, un más alto nivel
de productividad.
2.2.3. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
• Reducir riesgos de accidentes.
Medidas simples como cubrir con rejillas todos los
desagües o reparar irregularidades en el piso evitarán
accidentes al caminar o transportar material.
• Reducir riesgos provenientes de máquinas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
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Los trabajadores deben usar dispositivos de seguridad
que impidan el contacto con partes móviles de las
máquinas, cuyas instrucciones de mando deben estar
en español. Máquinas de corte deben desconectarse
antes de la limpieza.
• Convertir el lugar de trabajo
en lo más seguro posible.
Los pisos deben ser antideslizantes y tener la pendiente necesaria para que el agua fluya hacia los sistemas
de canalización. Deben existir salidas de seguridad
siempre abiertas y en número y tamaño suficientes.
• Informar sobre sustancias peligrosas.
La información de seguridad en el manejo de sustancias peligrosas que impliquen riesgo para la salud y el
medio ambiente, debe estar en un lugar específico y
de fácil acceso para cualquier empleado.

o mezclen químicos, retirar de las áreas de producción
trapos de limpieza de fácil ignición, y aislar correctamente los equipos eléctricos para evitar chispas. Los
aceites para máquinas deben estar en lugares seguros, lejos de las áreas de producción.
• Prevenir incendios.
Debe haber suficientes extintores de fuego cuyo mantenimiento sea periódico. La instrucción del personal
debe incluir normas de procedimiento en caso de incendio y nombrar responsables para coordinar acciones ante esa eventualidad.
• Reducir riesgos de salud.
Los cuartos de aseo deben estar siempre limpios y
procurar el uso de zapatos especiales en las áreas de
producción. El personal debe saber que no puede
tocar con sus ojos, boca o nariz mientras manipula
químicos.

ten ciertos procesos de producción. Los trabajadores
que manejan máquinas ruidosas deben portar equipos de protección.
• Implementar un programa de seguridad.
Es responsabilidad de la empresa proteger su recurso
humano de accidentes, sustancias peligrosas, ruido,
malos olores y lesiones. Elaborar y aplicar un programa para aumentar la seguridad del personal de la empresa es necesario.
2.2.4. Equidad.
• Ofrecer iguales oportunidades de trabajo.
No puede haber discrimen contra los empleados. Promociones, capacitación y transferencias ínter departamentales deben estar abiertas a todos. Capacidad,
conocimiento y experiencia determinarán ascensos en
la empresa.

• Proveer de ropa de seguridad.
• Controlar emisiones.
El personal debe estar instruido sobre el uso y conservación de la ropa de seguridad para el manejo de
sustancias peligrosas. Del mismo modo, debe conocer
los riesgos en caso de no usarla.
• Reducir casos de accidentes.
El personal debe saber cómo accionar alarmas, evacuar el lugar de trabajo y auxiliar heridos. Varios empleados deben estar capacitados para prestar primeros auxilios, y la empresa debe contactar a médicos y
casas de salud cercanos, e informarles sobre posibles
riesgos y peligros que en ella podrían suceder.

La ventilación debe mantener en bajos niveles la concentración de gas o vapor, y disminuir la humedad y
temperatura en los sitios de producción. Máquinas
contaminantes deben tener su respectivo sistema de
ventilación, y estar conectadas a un sistema de purificación del aire.
• Evitar malos olores.
Las fuentes de mal olor deben ser identificadas y reducir su formación.
• Reducir ruidos.

• Minimizar peligros de incendios.
Debe prohibirse fumar en sitios donde se almacenen

20
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Los ruidos molestos se pueden reducir aislando acústicamente las máquinas, siempre y cuando no se afec-

• Brindar las mismas oportunidades
de empleo.
Las oportunidades de empleo deben ser iguales para
quienes aspiren ingresar a la empresa. Color de piel,
sexo, nacionalidad, edad, incapacidad, o estado civil,
no pueden ser limitantes y la selección debe ser democrática, transparente y ética.
2.2.5. Trabajo Infantil.
• Eliminar trabajo infantil.
La legislación ecuatoriana expresa que debe eliminarse el trabajo infantil. La situación de pobreza extrema,
principalmente en el sector rural, no justifica el uso
del trabajo infantil para reducir costos e incrementar
rentabilidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
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2.2.6. Recursos Humanos.
• Crear departamento de recursos humanos.
En la medida en que la empresa crece en tamaño,
es necesario crear una unidad de recursos humanos.
En las micro y pequeñas empresas estas funciones
deben estar debidamente explicitadas en la unidad
administrativa o a nivel de gerencia.
• Implementar programa de
formación y capacitación.
Las necesidades de la empresa determinan la
capacitación. En aquellas grandes y medianas es
necesario incentivar a los funcionarios más idóneos
a tener una formación de pre o postgrado. La
capacitación debe constar en un programa de mediano
y largo plazo, relacionado con la misión y visión de la
empresa.
• Implementar programa de
desarrollo de capacidades técnicas.
La empresa debe invertir en innovación tecnológica, y
ello tiene que ver con la capacidad técnica del trabajador. Innovaciones tecnológicas a relativamente bajo
costo, pueden reportar retornos económicos importantes en plazos muy cortos. Programas preparados
por la empresa deben canalizar esa capacidad.
• Implementar programa de beneficios.
Las empresas rentables deben crear programas de
beneficios para su personal. Una mejor satisfacción
de las necesidades básicas, vía beneficios, dará más
tranquilidad al trabajador y ello se traduce en mejores
niveles de eficiencia y productividad. Los beneficios
deben considerar aspectos adicionales al salario.
2.2.7. Compensación Justa.
• Pagar remuneración justa.
22
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El nivel de ingresos debe ser mayor al mínimo que
establece la ley. La diferencia entre lo que el empleado
debería recibir y lo que realmente recibe, lo determina
su productividad. Una elevada productividad disminuye
o elimina esa diferencia.
• Establecer programa de incentivos.
El incremento de la productividad del recurso
humano elevará la rentabilidad de la empresa, que
debe revertirse, en cierta proporción, hacia el capital
humano, mediante programas de incentivos acordados
entre directivos y personal.
• Investigar relación incremento de
beneficios y resolución de necesidades
básicas.

• Actuar honestamente con personal despedido.
La empresa debe concretar mecanismos acordados
entre directivos y empleados, en los que se establezcan
de forma clara y precisa el procedimiento a seguir
frente a un despido, de forma que nadie se sienta
perjudicado.
• Actuar honestamente
con personal que permanece.
El personal que permanezca en la empresa, si ésta
tiene que realizar despidos, debe encontrar en los
directivos una actitud transparente y justa. La empresa
debe ofrecer un ambiente de paz y tranquilidad para
los empleados.
2.2.9. Derechos Humanos.

Una empresa que resuelve las necesidades básicas
de su personal, incrementa beneficios a su favor. La
tranquilidad y la paz familiares al satisfacer necesidades
básicas, hace que los empleados se empoderen de los
objetivos y metas económicas de la empresa.
2.2.8. Políticas y Prácticas de Despidos.
• Minimizar costos operativos.
La apertura de mercados implica fuerte competencia,
y solo sobrevivirán empresas que, compitiendo en
calidad, tengan menores costos operativos aún a costa
de despedir personal. El compromiso entre directivos
y empleados será reducir costos operativos como
política empresarial, para evitar despidos.
• Mantener a personal estratégico.
El mejor capital humano de una empresa es el personal
estratégico y con talento. Este recurso humano es el
que tiene capacidad, conocimiento y experiencia
en las funciones asignadas por la empresa, y que
podrá sacarla adelante cuando enfrente una mayor
competencia.

• Afectar positivamente.
La actividad de la empresa afecta a comunidades
cercanas a ella, sobretodo en lo ambiental y el empleo.
La empresa puede encontrar en la comunidad una
fuente de recursos humanos, y debe aplicar programas
de desarrollo comunitario con impacto positivo.
• Apoyar protección de derechos humanos.
La protección que las empresas deben dar a los
derechos humanos está incorporada en la legislación
ecuatoriana, y en instrumentos internacionales como
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• Evitar vulnerar derechos humanos.
El otro principio del Pacto Mundial que establece el
rol de la empresa en el tema de derechos humanos
se refiere al hecho de que ésta no se constituya en
cómplice de la vulneración de esos derechos.
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2.3. Lista de Chequeo.
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3. MERCADO
3.1. Conceptualización.
Son las personas con las que una empresa tiene
una relación de intercambio. De un lado están los
consumidores y clientes, y del otro los proveedores.

3.2. Consideraciones Generales.
3.2.1. Consumidores y Clientes.
• Investigar necesidades y deseos.
Necesidades y deseos de grupos de consumidores
deben estar en permanente investigación, para
que la empresa ajuste su producción a la demanda
del mercado, que varía de acuerdo al ingreso del
consumidor, calidad del producto, precio, diseño, y
otras variables.
• Investigar condiciones.
Las condiciones en que los clientes están dispuestos
a comprar productos o servicios de una empresa
también deben investigarse. En ventas a crédito, por
ejemplo, hay que fijar con precisión plazos máximos,
tasas de interés, periodos de gracia, garantías, y otras
condiciones.

• Tratar mercadeo de forma holística.
El mercadeo se relaciona con la investigación de
mercado, precio, promoción y distribución, además de
la venta y publicidad. El mercadeo debe ser entendido
de forma integral, para tener una mejor visión de
cómo accionan las variables.
• Elaborar plan de mercadeo.
Un plan de mercadeo facilita el ingreso de la empresa
al mercado que le interesa. Ese plan debe establecer
sus propios objetivos, metas, estrategias, políticas, e
indicadores de gestión.
• Realizar investigaciones de mercado.
Según el bien o servicio que se produce, estas investigaciones se ejecutarán con mayor o menor frecuencia. Ciertas actividades empresariales demandan permanentes investigaciones de mercado.
• Realizar seguimiento
de integridad de producción.
La integridad de la producción es un ejercicio de monitoreo que hace la empresa en las diferentes fases de
la cadena productiva, con el objeto de establecer la
calidad del bien o servicio dentro del encadenamiento
de la producción.

• Anticipar conducta del consumidor.
• Proveer apropiada información.
Mediante una investigación de mercado se identifican
los requerimientos de la demanda para satisfacerlos
totalmente. La rapidez depende de cada actividad
empresarial. La confección de calzado, por ejemplo,
demanda diligencia de la empresa para anticiparse a
las necesidades del consumidor.

26
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La empresa debe entregar información clara y
precisa que despeje todas las dudas del consumidor.
El empaquetado debe cumplir todas las normas
de seguridad del producto y evitar la generación
innecesaria de residuos sólidos.
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• Establecer precio justo.
Los precios de bienes o servicios que produce una
empresa deben ser competitivos. Un precio alto
sacaría a una empresa del mercado. El consumidor, de
determinados bienes no necesariamente ve la calidad
sino el precio.
• Realizar promoción.
La publicidad y relaciones públicas han adquirido gran
importancia al promocionar un bien o un servicio. En
este tema las empresas deben evitar que los costos
de publicidad encarezcan más de lo necesario al
producto.
• Realizar distribución.
La distribución y acceso a productos de una empresa
deben ser lo más amplios y directos posibles. Conviene
eliminar intermediarios que entorpecen la distribución
y encarecen el producto.
• Dar atención a temas emergentes.
Entre ellos la ya mencionada integridad de la cadena
productiva; el mercadeo dirigido a los niños y
adolescentes; el precio de los medicamentos para
grupos humanos menos favorecidos; obesidad y
nutrición, entre otros.

3.2.2. Proveedores.

3.3. Lista de Chequeo.

• Lograr cambios en producción de
proveedores.
La empresa puede lograr cambios importantes en
la producción de sus proveedores, al exigir de ellos
mejor calidad en sus productos. Esto debería causar
un efecto multiplicador en todo el parque productivo
del país.
• Involucrar a proveedores en
procesos de RSE.
Es importante que las empresas involucren a sus
proveedores en procesos de RSE. Materia prima
e insumos determinan también la calidad de un
producto. De ahí la necesidad de incorporarlos en
estos importantes procesos.
• Prestar asistencia técnica a proveedores.
Esto para que los proveedores incorporen procesos
de planificación estratégica en su gestión empresarial,
conozcan la misión, visión y valores de la empresa
y, participen en la consecución de sus objetivos,
estrategias y políticas.

• Ampliar alcance de prácticas de mercadeo.
El alcance de las prácticas de mercadeo incluye, por
ejemplo la responsabilidad ambiental, y la provisión de
medicamentos y alimentos a bajo costo para segmentos
poblacionales de escasos recursos económicos.

28
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4. COMUNIDAD
4.1. Conceptualización.
Son personas que viven bajo ciertas reglas y resultan
afectados por la empresa.

Las acciones de la empresa con la comunidad deben
relacionarse con el negocio de la primera. Aquí
pueden surgir varios frentes de trabajo cooperativo.
Actividades filantrópicas no benefician a la empresa ni
a su público interno.

4.2. Consideraciones Generales.
4.2.2. Acciones Sociales y Filantrópicas.
4.2.1. Medidas Generales.
• Contribuir a la salud de la comunidad.
Este punto es importante si la empresa quiere
desarrollar con éxito su actividad productiva. Si no hay
buena salud en la comunidad y de ella proviene parte
del recurso humano de la empresa, la productividad
puede afectarse.
• Apoyar proyectos desarrollados
por la comunidad.

• Desafiar orden de cosas constituidas
y a instituciones.
La empresa debe ser un agente de cambio y desarrollo
de la comunidad sin que eso exija montos de inversión
elevados. Debe decidir si concentra esfuerzos en
proyectos comunitarios con efectos permanentes, o
distribuye su acción en proyectos de menor alcance.
Retos al orden de cosas y marco institucional
constituidos surgen como primera alternativa.
• Ayudar a construir un mundo mejor.

Ese apoyo no necesariamente debe ser de tipo
económico. El asesoramiento en proyectos ejecutado
por personal idóneo de la empresa, será muy
importante en estas iniciativas ejecutadas por la
comunidad en la que se inserta la empresa.
• Apoyar proyectos de desarrollo
generados en la empresa.
Aquí la empresa asumirá una participación no solo
técnica sino también económica, financiando o
cofinanciando la implementación de proyectos que
tanto la empresa como la comunidad los hayan
considerado prioritarios.
• Apoyar acciones de la empresa
con la comunidad.

30
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Acciones sociales y filantrópicas de gran alcance y
largo aliento ejecutadas por empresas, ayudarán a
crear un mundo en el que haya libertad, democracia,
justicia, seguridad, y en el que se acaben la pobreza y
contaminación ambiental.
4.2.3. Relaciones con la Comunidad.
• Incrementar comunicación.
La comunicación acerca a la empresa y la comunidad.
La empresa debe dialogar con la comunidad para
conocer sus necesidades, aspiraciones, sueños y
esperanzas, e identificar líneas de trabajo en las que
puede aportar, no sólo financieramente.
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• Comunicar actividades conjuntas.
Los logros del trabajo en equipo de empresa y
comunidad deben difundirse, pero antes hay que
definir los públicos a los que se quiere llegar y los
medios para hacerlo, tales como informes sociales o
boletines de difusión comunitarios.
4.2.3.1. Pasos para Implementar un Programa
de Relaciones con la Comunidad.
(Los siguientes pasos son parte de una guía
desarrollada por el Instituto Ethos de Brasil).
• Definiciones Preliminares.
a. Definición de los objetivos corporativos
de la inversión social.
b. Relaciones con el beneficiado.
c. Selección de áreas de interés.
• Definiendo el Proyecto.
a. Grado de involucramiento
corporativo y del personal.
b. Impacto social esperado.
c. Inversión social.
d. Grado de exposición pública.
e. Beneficios esperados.
• Desarrollando el Proyecto.
a. Gestión del proyecto.
- Operación del proyecto.
- Responsables.
b. Recursos y construcción del
presupuesto de inversión social.
c. Involucramiento: Relación de los ejecutivos
y trabajadores con los beneficiarios.
- Rol de los líderes corporativos.
- Involucramiento de los trabajadores.
d. Comunicaciones internas.
e. Comunicaciones externas.
f. Monitoreo, retroalimentación y evaluación.
32
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4.2.4. Empoderamiento.
• Desarrollar confianza.
La empresa debe estimular la capacidad de sus
empleados en el trabajo comunitario. Todos, desde
la alta dirección hasta los trabajadores, deben
tener la posibilidad de colaborar en proyectos
y actividades organizadas y coordinadas entre
empresa y comunidad.
El conocimiento y experiencia que los empleados
han adquirido en la empresa, pueden transferirse,
con adaptaciones, hacia instancias institucionales
y organizacionales de la comunidad.
• Fortalecer grupos discriminados.
La empresa puede propiciar proyectos comunitarios
en beneficio de grupos excluidos de la toma de
decisiones por consideraciones de raza, color de
piel, género, incapacidades, u otras. Los proyectos
deben procurar que estos grupos confíen en
sus capacidades y habilidades para enfrentar el
proceso de desarrollo.
• Entregar mayor capacidad de acción y
recursos.
Esto para estimular al personal dispuesto
a participar en el desarrollo de proyectos y
actividades comunitarias. En un marco adecuado
de planificación, coordinación y control, pueden
gestionar y administrar proyectos y recursos.
4.2.5. Pasos para Implementar un Programa de Voluntariado en la Empresa.
(Los siguientes son parte de una guía
desarrollada por el Instituto Ethos de Brasil.)
• Reflexión Interna: Una reflexión dentro de la
empresa sobre la RSE, la misión, visión, valores,
prioridades institucionales y su conducta en

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

33

este ámbito, y cómo los empleados pueden
sumarse a los objetivos de la RSE fijados por la
empresa.
• Formación de Comités: Un programa de
voluntariado demanda la misma seriedad que
cualquier proyecto de tipo comercial de la
empresa.Generalmente se delegan los proyectos
importantes a grupos de profesionales en varias
áreas.
• Planificación: Tras definir el plan de acción, la
empresa afina su programa de acción social,
define aspectos a cubrir, evalúa y asegura los
recursos financieros, materiales y humanos, y
precisa el lugar donde actuará y plazos.
• Difusión: La comunicación interna debe
procurar que todos los miembros de la
empresa conozcan el desempeño social de la
organización.
• Diagnóstico: Hay que conocer cuáles son las
necesidades de la comunidad, en qué medida y
por qué, además de las expectativas que tiene
la gente sobre esa necesidad.
• Diseño: La iniciativa de voluntariado empresarial
debe responder las siguientes preguntas: qué,
por qué, quién, cuándo, dónde, cómo, y
cuánto.

- Monitoreo y evaluación.
- Actas e informes.
- Comunicación y reconocimiento.

4.3. Lista de Chequeo.

• Valoración y Comunicación: Con el
programa en marcha se deben reforzar las
políticas de valoración, reconocimiento y
comunicación interna. Ellas garantizan en
gran medida el éxito del programa.
Algunas de las más comunes son:
- Difusión de las acciones del voluntariado
en medios de comunicación institucionales.
- Distribución de distintivos como
broches y camisetas.
- Cartas de agradecimiento firmadas por
la dirección de la empresa.
- Exposición de experiencias de los
voluntarios a sus pares.
- Participación de los altos ejecutivos de la
empresa en proyectos apoyados
por los voluntarios.
• Red Solidaria: El intercambio de experiencias con otras empresas que emprenden
programas similares ayuda al crecimiento
del proyecto propio y multiplica el impacto
de beneficio a la comunidad.

• Ejecución: Se definen los responsables del
programa, y manos a la obra.
Lo primero es nominar al líder o “gestor”, a quien
se le confiarán estas tareas:
- Capacitación de voluntarios.
- Selección de los proyectos.
- Administración de recursos.
34
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5 MEDIO AMBIENTE
5.1. Conceptualización.
Es la integración de los sistemas físicos, biológicos
y humanos. Toda actividad humana provoca
una transformación del ambiente y modifica sus
características básicas.

5.2. Consideraciones Generales.
Las prácticas de gestión ambiental son medidas
operativas que incrementan la eficiencia y
productividad, reducen costos, minimizan el impacto
ambiental, y optimizan el proceso productivo.
Esas prácticas fomentan un uso racional de materias
primas, insumos, agua y energía; reducen la
contaminación ambiental causada por el proceso
productivo, procuran la reutilización de materias
primas y empaques, y mejoran la imagen de la
empresa ante consumidores y clientes, proveedores,
comunidad y autoridades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

Información y difusión: La aplicación de medidas
debe fortalecerse mediante una adecuada difusión de
información y comunicación en la empresa. Así, las
prácticas de gestión ambiental pueden prepararse e
incorporarse al funcionamiento de la empresa.
5.2.1. Materias Primas e Insumos.
Medidas tendientes a controlar el uso de materias
primas e insumos; evaluar pérdidas de productos en
diferentes etapas del proceso productivo; procurar una
reducción de pérdidas por derrames y goteo; diseñar
programas de mantenimiento preventivo; y, sustituir o
reducir el uso de materias primas contaminantes.
5.2.2. Residuos.

Para incorporar prácticas de gestión ambiental se
requiere:

Se trata de reducir, reutilizar, reciclar y evacuar residuos.
Las medidas controlarán la recolección separada
de residuos por tipos; reducir y reutilizar residuos y
subproductos en el propio proceso productivo; y
aprovechar y o vender determinados residuos.

Sentido común y disposición para el cambio:
No se requiere de una gran capacidad técnica, pero
sí de ejecutivos motivados y dispuestos a cambiar su
gestión empresarial.

5.2.3. Depósito, Manejo y Transporte de
Materias Primas e Insumos.

Medidas sencillas: No se necesita invertir en
tecnologías limpias que pueden resultar onerosas. El
fin es mejorar y optimizar continuamente el proceso
productivo mediante el uso racional de materias
primas, insumos y recursos.
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Conciencia de los problemas: El recurso humano
de la empresa debe empoderarse y sensibilizarse de
la situación real de la misma, conocer los problemas y
proponer soluciones reales y efectivas.

Ejercer un efectivo control de calidad al comprar materias primas e insumos; asegurar depósitos apropiados
para el manejo de materias primas, insumos, productos y sustancias peligrosas; implementar el principio
de almacenamiento “primero que entra, primero que
sale”; y, limpiar y evacuar el material de empaque.
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5.2.4. Agua y Aguas Residuales.
Las medidas tienden a controlar y reducir el consumo
de agua en el proceso productivo; evitar desbordes,
derrames y pérdidas por goteo; reutilizar y aprovechar
el agua industrial; y tratar el agua contaminada.
5.2.5. Energía.
Las medidas apuntan a controlar y reducir el consumo
de energía y su costo; evitar pérdidas de energía; utilizar el calor sobrante y fuentes alternativas de energía;
manejar eficientemente maquinarias y equipos eléctricos; aplicar programas de mantenimiento preventivo; y adquirir artefactos de bajo consumo eléctrico.

5.3. Lista de Chequeo.
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• Agencia Latinoamericana de Información –ALAI. http://alainet.org

1. ISO 14001, ISO 9000

• International Service for Human Rights. http://www.ishr.ch

1. UNESCO, Agua e Industria. http://www.unesco.org
3. EPA, List of drinking water contaminants and MCLs. http://www.abuse.com

CONSUMIDORES Y CLIENTES

5. Perú Ecológico: El agua como recurso natural. http://www.peruecologico.com.pe

• Fair Trade Labelling Organizations Internacional. http://www.fairtrade.net

1. Organismos de certificación de sistemas de calidad. http://www.inn.cl

• Estándar para productos agrícolas Eurep Gap. http://www.eurep.org/Languages/English/index_html

3. MiningWatch: Problemas de efluentes líquidos mineros. http://emcbc.miningwatch.org

• The Internacional HACCP Organization – Inocuidad de los Alimentos. http://haccpalliance.org

5. UNAM, Uso del agua. http://naolinco.igeofcu.unam.mx

• Certificación Max Havelaar. http://www.maxhavelaar.nl

7. Fondo Educación Ambiental. http://www.imacmexico.org

• Perú 2021. http://www.Perú2021.org

9. FAO, Uso del agua con fines agrícolas. http://www.fao.org

• Comercio Justo. http://www.globalpolicy.org

6. CONFEA, Propuestas sobre uso del agua en la Amazonia. http://www.adital.org.br

• BSR – Mercadeo. http://www.bsr.org

1. BSR, Eficiencia Energética. http://www.bsr.org

• Guía de Marketing Responsable. http://www.accionrse.cl

3. IDAE. Eficiencia y ahorro de energía Sustitución de productos energéticos. http://www.idae.es

• British Retail Consortium http://www.brc.org.uk

2. Amavida, Brazil, Manejo dos residuos solidos. http://www.amavida.org.br/diversos/cap21.pdf

• Global Exchange, Fair Trade. http://www.globalexchange.org

3. Proyecto de recogida selectiva y reciclaje de residuos solidos, Recife. http://www.elocal.gob.mx

• Oneworld, Fair trade news: http://es.oneworld.net/contact

5. Waste, Municipal Waste Management Planning. http://www.wastekeysheets.net/

• Consumo Sustentable de UNEP http://www.uneptie.org

1. UN Department of Economical and Social Affairs, About solid waste. http://www.un.org

• The International Fair Trade Association http://www.ifat.org

1. Global Recycling. www.grn.com

• The European Fair Trade Association http://www.eftafairtrade.org

3. American Forest & Paper Association, Recycling rules. http://www.afandpa.org

• 11. Network of European World Shops (NEWS!)
• http://www.sharedinterest.com/cust/news.htm
• 12. The Fairtrade Mark http://www.gn.apc.org/fairtrade/
• 13. Transfair International http://www.transfair.org
• 14. Rattvisemarkt. http://www.raettvist.se

PROVEEDORES
• Programa de Desarrollo de Proveedores. http://www.corfo.cl
• Guía de Encadenamiento Sustentable de Nueva Zelandia. http://nzbcsd.org.nz
• Proyecto Cadena Perú. http://www.Perú2021.org
• BSR – Monitoreo de prácticas laborales en la Cadena de Proveedores. http://www.bsr.org
• Business Social Compliance Initiative. http://www.bscieu.org

COMUNIDAD
2. Norma AA1000. Esta norma conduce a tener relaciones con la comunidad de manera transparente e involucrando la
opinión de ella en la gestión de la empresa.
1. BSR – Relaciones con la Comunidad. http://www.bsr.org
2. Documento guía para trabajar con la comunidad. http://www.casapaz.cl
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AURELIAN ECUADOR
RSC: La licencia social para el
desarrollo de la industria minera
• Priorizamos el respeto a los Derechos Humanos.
• Realizamos una gestión ambiental responsable y proactiva basada en las mejores prácticas de la industria minera
internacional.
• Lideramos e inspiramos transformaciones positivas.

Para Aurelian Ecuador, la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) es el marco ético y la cultura que orientan su gestión,
enfocándose particularmente en las variables económicas,
sociales y ambientales de todas sus actividades.
• Creamos un ambiente de trabajo sano y seguro para
nuestros colaboradores.
• Impulsamos el desarrollo de las comunidades locales donde operamos.

Para lograr que esta visión y política sea transversal a todas
las operaciones de la compañía, Aurelian Ecuador creó el
Comité de Sostenibilidad y Calidad que tiene como objetivo
diseñar, ejecutar, evaluar, medir y mejorar las políticas de
RSC de la compañía de acuerdo a su plan estratégico. Los
focos de nuestras acciones se centran en una gestión de
triple bottom line: Buscamos resultados económicos, sociales y ambientales en todas nuestras operaciones, que nos
permitan contar con la licencia legal y social para operar y
prosperar.

GENERAL MOTORS ÓMNIBUS BB,
RSC UN VERDADERO VALOR
CORPORATIVO
utilizarlos de una manera correcta y responsable, dándole al
conductor la oportunidad de elegir y no poner en riesgo su
vida y la de sus compañeros.

Sabemos que hacer excelentes productos no es suficiente,
por esto estamos muy comprometidos en manejar nuestro
negocio de forma sustentable, cuidando de nuestros empleados, comunidad, medio ambiente y contribuyendo al
desarrollo del país.
Estamos convencidos de que las oportunidades de negocios
y la responsabilidad social van de la mano, es por esto que
General Motors no solo se preocupa por producir vehículos de calidad, sino también de enseñarle a la comunidad a

Conductor Elegido, cada vez que eliges salvas vidas
Este programa social nace de la iniciativa de General Motors y
la Policía Nacional, y tiene como objetivo crear conciencia en
la comunidad sobre los riesgos relacionados con el consumo
de alcohol y la conducción, para así reducir los índices de accidentes de tránsito que en el Ecuador son la segunda causa
de muerte violenta y discapacidad.
Ante estos antecedentes hemos unido esfuerzos con la comunidad, restaurantes, bares, centros de diversión nocturna,
entre otros para promover esta causa. Charlas de concienciación en empresas, universidades y escuelas de conducción
nos ha permitido sembrar una semilla en jóvenes y adultos
para continuar creciendo. (www.conductorelegido.com)
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Uno de los objetivos de la Fundación Holcim Ecuador, es el
compromiso con el desarrollo sostenible y todas las responsabilidades sociales que ese desarrollo conlleva. La Fundación
fue creada para establecer nexos de unión entre Holcim y las
comunidades aledañas a sus plantas, y, en conjunto, implementar procesos de desarrollo humano que se mantengan a
través del tiempo y que ayuden a mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.

Uno de los proyectos que dan cuenta de esto, es Educación
para todos, que busca mejorar el acceso y la calidad de la
educación de más de 7.000 niños, jóvenes y adultos en Guayaquil. El proyecto tiene cinco componentes: 1. Construcción
y equipamiento de dos centros comunitarios; 2. Capacitación
a padres de familia y a la comunidad en general, sobre la importancia de la educación y su participación activa; 3) Dotación de materiales didácticos a 14 escuelas y 1 colegio del
sector 4) Programas educativos: alfabetización, finalización de
la educación básica, refuerzo escolar, bibliotecas, aulas virtuales y actividades de recreación y, 5) Capacitación a maestros.
El proyecto responde a una problemática definida a partir de
un censo realizado en las cinco comunidades que pertenecen
al CAP (Comité de Acción Participativa) Guayaquil, que constituye una mesa de diálogo conformada por representantes
de la empresa y la comunidad, en la que se reconocen sus
problemas y se definen soluciones.

Es preciso rescatar entonces, lo que OCP Ecuador S.A ha
venido desarrollando a lo largo de estos seis años de vida en
sus actividades diarias. El impulso sostenido de proyectos
importantes y necesarios, tendientes a mejorar la calidad de vida
de las personas, lejos de ser una simple inversión económica de
aproximadamente USD$ 10,000,000, ha sido sobretodo una
valiosa inversión social en salud, educación y productividad,
con una retribución enorme para la empresa en términos de
satisfacción del deber cumplido, en tanto hemos alcanzado los
objetivos empresariales planteados a corto y mediano plazo.
Estamos concientes de la limitada capacidad de recuperación
de la naturaleza y que el lucro no conducen consecuentemente a una sociedad desarrollada y sostenible. Desde esta perspectiva surge la idea de incorporar en el desarrollo de nuestras
actividades el concepto práctico de “responsabilidad social
empresarial” como un instrumento fundamental para combatir la indiferencia a los problemas que aquejan al mundo entero, y tomar (más allá de la filantropía) las acciones necesarias
par promover el desarrollo de una sociedad sustentable con la
inserción de varios elementos que deben ser tratados desde
una perspectiva profesional, ética y responsable.

La Responsabilidad Social se ha constituido en OCP en un eje
que atraviesa cada una de nuestras actividades, tanto con el
cliente interno (trabajadores), las comunidades, las autoridades, nuestros proveedores, accionistas y fundamentalmente
el medio ambiente.
Nuestro actuar es la mejor carta de presentación de la Empresa, y da cuenta de la calidad humana y profesional de
todos los que participan en el desarrollo de las actividades, es
por eso que nuestro slogan “por donde pasa el OCP suceden
cosas buenas” mucho mas allá de ser una frase atractiva es
una forma de vida de cada una de las personas que formamos esta empresa.

La RSE en
Pinturas Cóndor
La Ley es la Ley, destinado a evitar que los menores
accedan al cigarrillo y lograr que se cumpla con la ley que
prohíbe su venta a este grupo vulnerable.

a través de su Fundación; sin embargo es importante sistematizarlo y manejarlo como lo que es: “Un Sistema de gestión”.
Desde el año anterior, la RSE pasó a ser una directriz dentro
de nuestra planeación estratégica, razón por la cual se han
desarrollado varias actividades como: participar como miembro de CERES, conformar el Comité de Responsabilidad Social, establecer el plan de acción para incrementar su nivel de
Responsabilidad Social, entre otros.

Socios para el Éxito, miles de comerciantes mayoristas y minoristas del país ya han sido capacitados en temas relacionados con el manejo responsable de sus negocios, el pago de impuestos y la importancia de no vender cigarrillos a menores.

Desde hace más de treinta años, ITABSA, PROESA y
TANASA, afiliadas a Philip Morris International, fabrican y
comercializan cigarrillos en el Ecuador. Partiendo del hecho
de que fumar es dañino para la salud, nos enfocamos en
informar sobre nuestro producto, de manera que el adulto
que fuma, este debidamente informado de los riesgos de
fumar; apoyamos un entorno regulatorio claro y efectivo
para la fabricación, comercialización y publicidad de los
productos del tabaco; y, llevamos adelante los siguientes
programas para contribuir con la sociedad:
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Yo Tengo P.O.D.E.R., ejecutado por las Fundaciones Esquel
y El Universo y destinado a la formación en valores en
adolescentes, para que resistan presiones de grupo y puedan
tomar decisiones acertadas, incluyendo la de no fumar.
PuertAbierta, para prevenir la violencia doméstica, ejecutado con distintas organizaciones públicas y privadas.
Símbolos de Libertad, empezó como un concurso y se ha
convertido en un espacio de capacitación del periodismo.
Escuelas en el Agro, para mejorar las condiciones educativas e infraestructura básica de escuelas ubicadas en las
zonas donde se cultiva tabaco.

El nivel de excelencia de una organización ya no se mide solamente por sus resultados económicos o financieros, actualmente es importante que las Empresas muestren su balance
ambiental y en los últimos años también se exige su balance
social. Pinturas Cóndor, pionero en muchos aspectos dentro
de la industria nacional, no podía verse ajeno a éste nueva
corriente o exigencia del entorno.
Sabemos de la permanente preocupación de la Empresa en muchos aspectos sociales, sea por acción directa de la Compañía o

El tener las certificaciones ISO9001 e ISO14001, garantizó
que los resultados en Proveedores y Medio ambiente estén
encaminados sistemáticamente, con un alto nivel de compromiso y muy buenos resultados.
Pinturas Cóndor desde hace varios años ha desarrollado muchas prácticas que hoy estos modelos lo reconocen. Las Empresas socialmente responsables debemos retribuir con acciones
de prevención, preservación y apoyo a la sociedad y al medio
ambiente que nos permiten desarrollar nuestro negocio.
El compromiso es de todos y hacia todos.
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sociedad Ecuatoriana, estamos contentos de poder aportar
al desarrollo de la comunidad y recibir a cambio la sonrisa
de millones de personas que se benefician de esta labor que
cada uno de nuestros empleados hace diariamente con pasión y convicción.

La misión de Wyeth es liderar el camino hacia un mundo más
sano, mientras desarrolla nuevas terapias para enfrentar necesidades críticas de salud a nivel mundial.
Con varios años en el Ecuador colaborando en la investigación y comercialización de productos farmacéuticos como
vacunas, productos de biotecnología y productos de noprescripción que ayudan a mejorar la calidad de vida de la
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Nuestro compromiso consiste en vivenciar un conjunto de
valores que incluyen el trato con dignidad y respeto para
nuestros empleados y nuestras comunidades, el abrazar la
innovación y el trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes en beneficio de nuestros pacientes, nuestro negocio,
nuestras comunidades y el medio ambiente, mientras nos
manejamos en estricto cumplimiento de los Código de Ética
y Marketing Responsable.
Prueba de ello fue el haber sido parte de las 20 Mejores Empresas para trabajar en Latinoamérica en el año 2007, premio otorgado por Great Place to Work Institute gracias a la
calidad humana y el esfuerzo diario de cada uno de nuestros
empleados

