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RESUMEN 

El presente trabajo de grado es una investigación cuyo objetivo general fue 

proponer un modelo de gestión de responsabilidad social ambiental a través del 

marketing ecológico del parque industrial ITULCACHI en el Distrito 

Metropolitano de Quito, para lo que se asumió un diseño no experimental de campo 

de tipo evaluativo, con la participación de una población conformada por 6 

empresas, representadas por el encargado de cada una ellas, efectuándose por tanto 

un estudio censal a través de la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas 

y respuestas dicotómicas. Entre las conclusiones se obtuvo que las empresas han 

ejecutado una valorable contribución en  la conciencia ambiental del mercado de 

consumidores; pero destacadamente, se ha comprobado que el accionamiento es de 

toda las empresas indagadas y que debe ser ejecutada tanto para los actores internos 

como externos a través de las diferentes unidades del negocio. La labor de 

transformar a los clásicos clientes en consumidores verdes es una tarea que nace y 

se mantiene de la gestión empresarial; todas y cada una de las áreas de mercadeo 

deben contribuir coordinadamente para hacer de la responsabilidad social una 

realidad, resultados que han alcanzado las empresas con uso eficiente ecológico, las 

cuales muestran una alta receptividad de parte de sus clientes, estas han logrado que 

sus clientes soliciten insumos biodegradables, convirtiéndose ello en ventajas 

competitivas reconfortante para la gestión estratégica, consolidando su 

posicionamiento en el mercado y donde se asocia a estas empresas con un signe 

ejemplo de la responsabilidad social. En este sentido, cabe preguntarse si la vía para 

enfilar a los clientes en el universo de consumidores verdes, es la gestión ecológica 

del mercadeo, claramente la respuesta es un contundente sí. 

 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS: Responsabilidad Social, Consumidor Verde, 

marketing ecológico. 
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ABSTRACT  

The present work of degree is an investigation whose general aim was to propose a 

model of management of environmental social responsibility through the ecological 

marketing of the industrial park ITULCACHI in the metropolitan district of 

Remove, for what assumed a no experimental design of field of type evaluative, 

with the participation of a population conformed by 6 companies, represented by 

the attendant of each one they, effecting therefore a study cense through the 

application of a questionnaire of enclosed questions and dichotomous answers. 

Between the conclusions obtained that the companies have executed a valuable 

contribution in the environmental consciousness of the market of consumers; but 

prominently, has checked that the drive is of all the companies’ investigated and 

that it has to be executed so much for the internal actors like external through the 

different units of the business. The work to transform to the classical customers in 

green consumers is a task that is born and keeps of the business management; all 

and each one of the areas of marketing have to contribute coordinately to do of the 

social responsibility a reality, results that have reached the companies with 

ecological efficient use, which show a high receptivity of part of his customers, 

these have attained that his customers request supplies biodegradable, converting 

this in competitive advantages comforting for the strategic management, 

consolidating his positioning in the market and where associates  to these 

companies with a signee example of the social responsibility. In this sense, fits to 

ask if the road for thread to the customers in the universe of green consumers, is the 

ecological management of the marketing, clearly the answer is a conclusive himself. 

DESCRIPTIVE TERMS: Social Responsibility, Green Consumer, ecological 

marketing. 
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INTRODUCCIÓN  

El proceso de modernización emprendido con preponderancia desde la década de 

los años 50 del siglo pasado, ha sido de gran connotación en materia de avances 

tecnológicos, científicos, económicos y políticos para la sociedad contemporánea 

en general. Desde entonces, la vida del hombre ha sido protagonista de la 

masificación de productos y servicios que han venido a cambiar positivamente las 

formas de vida agregando mayor comodidad y facilidad en la satisfacción de las 

necesidades humanas. Así mismo, ha sido el motor dinamizador de la 

competitividad, transformando radicalmente el estilo de gestión de las empresas, al 

expresarse en un mercado sin fronteras económicas, donde el comercio 

internacional logró intensificarse progresivamente, siendo común tanto en países 

ricos como pobres. 

Pero, paralelamente e incluso paradójicamente, todo este escenario mundializado 

de búsqueda del desarrollo integral de los individuos, no tardó en ser detonante de 

grandes problemas globales como la pobreza, crisis alimentaria, desgaste del 

hombre, entre otros fenómenos que han ido argumentando sus consecuencias, al 

punto, de que en el presente, han ocupado los prioritarios asuntos discutidos en 

todos los países en búsqueda de la solución efectiva y sostenible. 

Un aspecto focal de los resultados negativos de la modernización y que se ha tratado 

de corregir incluso desde finales de los 70, es la contaminación ambiental. El 

deterioro del medio ambiente es un factor determinante de otros problemas sociales 

como la producción alimentaria, la aparición de nuevas enfermedades alarmantes y 

sobre todo la drástica reducción del tiempo de vida de los seres vivientes. 

En este orden de ideas, desde entonces y con mayor énfasis desde inicios de los 

años 90, se ha adelantado una nueva posición frente al desarrollo, volcándose a una 

perspectiva más humana, más ética, más social, envolviendo a los individuos en 

todos sus escenarios, sobre todo en el empresarial, al ser las entidades las primeras 

detractoras del ambiente como consecuencia del inclemente y desmedido uso de los 

recursos naturales. 
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Es así como se propulsa y se adelanta en la actualidad la búsqueda de la 

competitividad bajo argumentos de desarrollo sustentable y sostenible a través del 

fortalecimiento de la responsabilidad social ambiental; significando todo ello, un 

trascendental cambio en la forma de hacer negocio; pues las empresas están 

llamadas a adecuarse al mercado con altos estándares de calidad total centrados en 

la reducción del impacto ambiental. 

A raíz de lo anterior, la filosofía del marketing sufrió una nueva evolución, 

adecuando su aplicabilidad al cumplimiento de la responsabilidad social al 

involucrarse todas las estrategias a la formación de un consumidor verde, 

abriéndose entonces lugar al mercadeo ecológico; práctica que lleva a adaptar todas 

las actividades empresariales a relaciones de ética ecológica. Esta forma de 

mercadear ha sido asumida a nivel mundial, expresando las empresas su franco 

compromiso por generar un desarrollo sustentable basado en una calidad operativa 

que repercuta positivamente en el reverso del impacto ambiental. 

En este contexto, es importante mencionar que en Ecuador se han dado pasos 

importantes en el cambio de la ética empresarial, bajo un enfoque social. Hoy, tanto 

empresas manufactureras como de servicios emiten constantes mensajes en busca 

de crear consciencia ambiental en la población  productora o consumidora, 

encontrándose que no sólo se aplica un sistema de gestión ambiental para las áreas 

claves operativas, sino también en las relaciones con los proveedores, en el uso de 

insumos, ahorro energético en las oficinas, reciclaje del papel, en los logos 

empresariales, en el etiquetado y empacado de los bienes y hasta en las formas de 

distribución; denotándose la entrada práctica del mercadeo ecológico, que 

progresivamente, tal y como lo plantea la teoría debe involucrar a todas las fases de 

la cadena de valor. 

Una de las entidades que llama particular atención en la práctica de la 

responsabilidad social, son las empresas del parque Industrial Itulcachi de Quito. 

Rápidamente, estas organizaciones han venido demostrando que se puede ser una 

empresa de éxito y paralelamente no ocasionar graves daños al medio ambiente; 

ello centrando básicamente sus operaciones en procedimientos eco responsables. 
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Pero tal y como lo señala la filosofía del marketing ecológico, no basta con que sólo 

se apliquen medidas ecológicas en la fase operacional de las empresas, se trata  de 

que todas las actividades administrativas, operativas, financieras y de relaciones 

con los stakeholders estén alineadas al objetivo de conseguir la reducción del 

impacto ambiental; por lo que es de valor evaluar hasta qué punto estas empresas 

realmente centran su funcionamiento en el emblema que les representa en el 

mercado y cuál ha sido su contribución en la creación de un consumidor verde, el 

cual es el objetivo final del marketing ecológico. 

Así mismo, es necesario denotar en este punto, que la Responsabilidad Social es 

concebida como un medio a través del cual se contribuye al crecimiento interno y 

externo, se puede entender que la organización la emplea como una estrategia a 

través de la cual se invierten recursos no sólo económicos sino de esfuerzo humano 

a fin de brindar actividades que desarrollen la calidad de vida de sus trabajadores, 

familia y comunidad en general. 

Las organizaciones cumplen una función importante dentro de la sociedad y las 

personas como trabajadores en todos los niveles, todas aquellas acciones que estén 

orientadas a beneficiar su calidad de vida impactan directamente en los factores 

psicosociales de todos los que participen en las mismas, una organización que 

valore a su capital humano desarrollará planes al igual que programas que generen 

motivación, aprendizaje, satisfacción, involucramiento y participación, así como 

comunicación, valores, compromiso y relaciones con el entorno, lo cual será 

redistribuido en los procesos de la organización, a la maximización de la utilidad 

de sus recursos, repercutiendo en la productividad y en la rentabilidad económica 

de la organización, los trabajadores y el entorno. 

Todos estos propósitos de las acciones antes señaladas, se fundamentan en lograr 

un impacto social positivo en las comunidades e instituciones tanto públicas y 

privadas, el cual se planteará en la presente investigación como el aporte social, a 

través de la Responsabilidad Social, desarrollando iniciativas para promover y 

fomentar el comportamiento ecológico socialmente responsable de las empresas. El 

presente trabajo de grado, está estructurado en VI Capítulos, que se resumen así: 
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Capítulo I. Definición de problema: Presenta el contexto actual donde están 

inmersas las variables de interés, revelándose la incertidumbre del investigador a 

través de los antecedes del problema, planteamiento del problema, descripción del 

problema, la formulación de los objetivos de la investigación y la presentación de 

las razones que justifican el desarrollo de la investigación. 

Capítulo II. Marco general: Este capítulo contiene el marco referencial, teórico y 

conceptual de donde se desprendió el criterio de análisis del investigador. Así se 

presenta con base en el manejo de teorías especializadas, las fundamentaciones del 

marketing ecológico y la responsabilidad social ambiental; además se refiere el 

basamento legal y normativo que rige la materia y por último el análisis situacional. 

Capítulo III. Metodológica utilizada: Aquí se describe el abordaje coordinado de 

los pasos para desarrollar la investigación, encontrándose las características del 

diseño, los nivel asumidos para la construcción del conocimiento, la población en 

estudio, así como las técnicas de recolección, análisis de los datos, Validez y 

Confiabilidad, y por último la Operacioalización de las variables. 

Capítulo IV. Discusión: Procedimiento de la ejecución de la investigación, se 

presenta cuantitativa y cualitativamente los resultados de la observación de la 

realidad en cuanto a las acciones emprendidas por las empresas para el fomento del 

consumidor verde. 

Capitulo V. Conclusión y las Recomendaciones.  

Capítulo VI. La propuesta de resolución al problema. 

Finalmente, se revelan las referencias consultadas en la elaboración del diseño. 
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CAPITULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 Antecedentes 

Gracias a los avances de la industria en el siglo XX, la sociedad postmoderna se 

desenvuelve dentro de un paradigma, en el cual aspectos como la interdependencia 

entre los países, la búsqueda incesante de la competitividad y la calidad, así como 

los avances tecnológicos, comunicacionales y la acumulación de  capitales son el 

factor común en las naciones; comportamiento este conocido como globalización.  

El fenómeno de la globalización, se formó y se extendió rápidamente como 

respuesta a la revolución industrial; al constatar los países que a través de la 

sistematización de la producción se podía incrementar los volúmenes de productos 

y servicios para atender las necesidades humanas; así, pronto las empresas se  

apresuraron por obtener mayor participación en esta transformación de los sistemas 

productivos, acelerándose la generación de recursos tecnológicos e ideas del 

empleo de los recursos naturales.   

De esta manera, es inmensa la evolución de la calidad de vida del ser humano, que 

de vivir inicialmente en situaciones precarias y realizar actividades  rudimentarias, 

en donde lograba sobrevivir gracias a la caza y la pesca en la era de  la prehistoria, 

pasó a disfrutar de las bondades de la civilización.  

Desmejoró, la interacción del ser humano con la naturaleza y el progreso de la 

sociedad también fue un proceso amenazante para el ambiente, al punto que para 

finales de la primera década del segundo milenio, la crisis de los sistemas naturales 

presenta la misma magnitud que la crisis financiera internacional, entre los cuales 

se presentan  daños a la geosfera   como  el  calentamiento global,  y  a  la biosfera 
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tales como: el agotamiento de los acuíferos,  las numerosas especies en extinción y 

la tala de los bosques.   

En este  orden de ideas, cabe señalar lo indicado por Díaz (2002) “Al talar los 

árboles, destruir la capa de ozono, los bosques, contaminar las aguas, modificar 

genéticamente  las plantas y los animales, cambiamos desfavorablemente las 

condiciones climáticas, se atenta contra la diversidad de especies, nos hacemos 

responsables de los desequilibrios ambientales”. Siendo así, la industrialización  y 

el  avance de la tecnología  trajo consigo a la humanidad, un gran problema que se 

evidencia con la degradación del medio ambiente cuya causa obedece al uso 

irracional e inconsciente  que ha dado el hombre a los recursos naturales.   

Mundialmente, abunda la riqueza, pues las potencias económicas han intensificado 

el uso y el rendimiento de capitales, dispuesto para la inventiva negociadora y 

comercializadora, que de manera incremental multiplica el efectivo en producción; 

asimismo, la diversidad de los recursos naturales aún sigue siendo la piedra angular 

de la productividad humana, pese a su erosionado ecosistema; pero, paralelamente,  

la pobreza de la población mundial es un flagelo que muchos políticos pretenden 

erradicar, pero cuya tendencia creciente parece no detenerse.  

De  acuerdo con la información revelada en una noticia destinada al desarrollo 

sostenible,  medio ambiente y sociedad, denominada datos sobre la pobreza mundial 

(2016) indica:  

Mientras que el 20% de la población mundial detenta el 90%  de las riquezas, 

más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de un dólar al día, y 

2.800 millones, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven con 

menos de 2 dólares al día. 

La pobreza, al representar la carencia de un sector de la población incluye múltiples 

aspectos de la capacidad humana tales como: económicos, sociales, políticos, 

socioculturales y de protección. Lo anterior, refleja que el desarrollo económico en 

la mayoría de las regiones ha dejado de lado el desarrollo social y el respeto de las 

leyes naturales del ambiente, al representar: los niños de la calle, el consumo de 

drogas, el desempleo, la alfabetización, la desnutrición, las epidemias y demás 
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enfermedades contagiosas, la producción de armas, las constantes guerras y 

combates entre ciudadanos  fenómenos reales que impiden el bienestar social. 

Asimismo, las noticias que circulan a lo largo del planeta indican en la mayoría de 

los casos niveles ilegales de toxinas en el aire, altas emisiones de carbono, variedad 

de productos elaborados con acetato de plomo y sustancias químicas que son  

calificadas por organismos locales como posibles carcinógenos. Aunado a ello, la  

generación del servicio eléctrico viene siendo generada del carbón y no de fuentes 

ecológicas, cuando es del conocimiento colectivo y de expertos que la combustión 

necesaria para transformar el carbón acarrea efectos negativos a la salud dando 

origen a enfermedades respiratorias (Instituto Profesional Iplacex, s.f). 

Es por ello, que se hace imposible omitir el desequilibrio ecológico cuando este se 

hace latente con numerosos desastres ecológicos observados desde 

aproximadamente la década de los 80, razón por la cual, desde entrados los años 90 

las potencias mundiales han dado un trascendental giro en sus estilos gerenciales, 

al crear estrategias para lograr la competitividad pero respetando las leyes de la  

naturaleza; surgiendo como brazo de la globalización, la búsqueda del  desarrollo  

sostenible. 

Con respecto al desarrollo sostenible,  es catalogado por Gladwin y Krause  citados 

por Gómez & Gómez (1998) de la siguiente manera: “obtiene ser creado como la 

indagación de seguridad social, económica y ecológica, que pruebe la persistencia 

de la humanidad”.  De allí que al referirse a la seguridad social y económica, es 

latente que en la población mundial actual, los países  ricos pretenden mantener su 

estándar de vida, y las comodidades que de ella se derivan, mientras que los países 

pobres anhelan mejorar sus condiciones actuales, y mejorar la calidad de vida de 

sus integrantes. En lo concerniente al ámbito ecológico, es preservar el equilibrio 

planetario para las generaciones futuras (Quiroga, 2017). 

Así para finales de la década de los 90, reunidos en Kyoto los representantes de 

diversos países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas suscribieron 

el protocolo de Kyoto, en la cual se fijaron acciones en cuanto al cambio climático, 

por medio de la creación de instrumentos de mercado que anhelan la disminución 
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eficiente de emisiones de gases de efecto invernadero, se fijan las bases de la 

comercialización de los derechos de emisión, mecanismos para el desarrollo limpio 

y la aplicación conjunta; todas estas acciones buscan promover el desarrollo 

sostenible (Organización de las Naciones Unidas, 1998, pág. 3). 

En este sentido,  a nivel mundial se logran articular esfuerzos, partiendo de la 

discusión de la situación ambiental, la inherencia del flujo económico y la 

influencia de estas variables en la ampliación de la verdadera calidad de vida del 

hombre en la actualidad y en generaciones futuras; tomando prioritario lugar en 

mesas de análisis la degradación ecológica, destacando las consideraciones de la 

Organizaciones de las Naciones Unidas, señalando al respecto Acquantella (1998), 

que en el año 1987 por medio de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo 

que integra tan prestigioso organismo, fue emitido el informe Brundtland, en este 

se hace referencia al desarrollo sostenible de la siguiente manera: “…cubre las 

necesidades de las generaciones actuales sin afectar la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas”.  

Toda la satisfacción que genera a la sociedad moderna el disfrute de  innumerables 

bienes y servicios, tiene como contrapartida altos costos que incluyen efectos 

nocivos al personal que los fabrica y consume, así como al medio ambiente, en este 

último caso, ni los más ilustrados en el área, han podido cuantificar con exactitud 

este severo impacto.  

 A finales de los noventa, surgió una nueva disciplina científica: la ecología 

industrial, la cual valiéndose de otras ciencias tales como: la física, la química y la 

ingeniería se dedica al estudio que las actividades humanas tienen en la ecología. 

De esta manera, la sociedad postmoderna cuenta con especialistas que pueden 

contribuir a fomentar y promover la conciencia de un colectivo en pro de su propia 

defensa y del ambiente que los alberga.  

De esta manera, el proceso de la globalización ha transformado el papel social de 

las empresas, aumentando su poder y por tanto, su responsabilidad. Los límites 

estatales de la regulación jurídica, junto con la rapidez de los cambios y la 

incertidumbre y el riesgo de todo cálculo de las consecuencias, ha recuperado el 
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espíritu y la fuerza que siempre ha  caracterizado a la sociedad civil, sacando a la 

luz las capacidades que tienen las organizaciones e instituciones que la componen 

para influir y modificar su entorno económico y social.  

De allí que, en el marco de esta preocupación por las generaciones futuras y el 

desarrollo del hombre en un escenario de equilibrio, más allá de los objetivos 

financieros, las empresas fijan su compromiso tomando fuerza un comportamiento 

organizacional basado en el ejercicio de la  responsabilidad social (RS), que según 

el libro verde del autor (Viglizzo, 1997) citado por Navarro (2012, p. 78) es: 

“Integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores”.  

 Planteamiento, Descripción del Problema 

Según lo antes descrito, es necesario que la Responsabilidad Social debe ser 

analizada y digerida por las empresas de manera voluntaria, por medio de la 

adopción de una cultura empresarial que va de la mano con estándares éticos en el 

quehacer de los negocios y la adopción de políticas. Asociado a ello, el mundo 

empresarial no puede aislarse de los retos de la sociedad postmoderna, por el 

contrario le corresponde asumir un rol protagónico que permita proveer un 

desarrollo social y económico de manera simultánea, así como garantizar el 

equilibrio de los sistemas naturales en el tiempo,  todo esto se resume en pretender 

un verdadero  desarrollo sostenible, convirtiéndose de esta manera en líderes de su 

entorno y del mercado en el que operan. 

Entonces, se puede indicar que la Responsabilidad Social Empresarial (RS)  

encierra todos los aspectos relacionados con el desarrollo social, buscando bienestar 

y mayor calidad de vida del hombre, y en esa búsqueda es en donde se encuentra 

incluida la recuperación del ambiente, de allí que, hoy las grandes potencias asocian 

al mejoramiento continuo y construcción del éxito con el comportamiento 

ambiental, pues para poder hablar de comodidad y evolución, debe lograrse un 

desarrollo equitativo de todos los elementos que sustentan a la vida humana, siendo 

el ambiental el más importante; por ello exigen a sus interlocutores, el 
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cumplimiento de una RS, con el propósito de asumir formalmente la recuperación 

del ambiente, al mismo tiempo que se busca obtener resultados económicos 

atractivos; tal y como lo afirma Llena (2001): “la responsabilidad social con 

carácter instrumental es una actividad para solucionar problemas de distintos 

grupos sociales, pero como un medio de alcanzar resultados económicos”.  

Por ello, la  RS  no implica que las empresas derrumben sus fines lucrativos, sino 

más bien se refiere a asumir posturas estratégicas  que  le  permitan  fortalecer sus 

operaciones  actuales, así como en el mediano y largo plazo, todo ello gracias a que 

ser y parecer socialmente responsables genera confianza y  lealtad por parte de  los 

clientes, mejoras en la productividad, accesos a los mercados, mayor credibilidad y 

reputación por parte de un colectivo. 

A su vez, el panorama internacional indica que a pesar de consolidar y mantener las 

bases que rigen  el actual sistema de las empresas han entendido que más allá de 

rendir cuentas y maximizar el rendimiento esperado por los accionistas, existen 

otros grupos interesados individuales y colectivos, gubernamentales y no 

gubernamentales a los cuales estas deben atender y ofrecerles un alto rendimiento.  

Con la  incorporación de procesos innovadores y la reconsideración de  los métodos 

industriales  en  todas aquellas empresas que se muestran sensibles frente a la crisis 

ambiental, han buscado ofrecer a sus clientes servicios y productos menos tóxicos  

minimizando así los perjuicios que se puedan suscitar al entorno ambiental, en 

honor de la aclamada justicia social, transparencia  ecológica y sustentabilidad 

ecológica del ambiente.  

De ignorarse el deterioro actual del ambiente e incrementarse, las noticias de 

desastres ecológicos se multiplicarían proporcionalmente las consecuencias de los 

efectos contaminantes y los riesgos sobre la vida humana. Una sociedad consciente 

de su entorno ecológico no debe permitir que el calentamiento global supere los dos 

grados centígrados.  

Es por ello, que en un mercado globalizado, muchos son los consumidores 

preocupados  que exigen conocer de los procesos productivos, de las certificaciones 
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que tienen los productos ofertados, del aporte nutricional y sobretodo, del efecto de 

estos sobre los ecosistemas. Con respecto a esta última exigencia, se observa 

empresas que han incorporado  etiquetas ecológicas a fin de permitir a los 

consumidores la evacuación previa de sus productos y servicios.  

Es evidente que la preocupación por el desequilibrio ambiental, a nivel mundial ha 

adquirido tanto valor que se ha convertido en un indicador de la competitividad 

empresarial, basándose en el mejoramiento continuo y en el incremento de la 

calidad en prácticas propias del proceso productivo que pronto fueron reconocidos 

por organismos certificadores; en este sentido, la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) publicó inicialmente la ISO 9000, normativa que contempla 

los principios, los requisitos y las directrices que deben implementarse para un 

adecuado sistema de gestión de la calidad, considerándose de esta manera todas las 

actividades que ejecuta una organización de cualquier índole, a fin de lograr entre 

otros aspectos los objetivos medioambientales. Asimismo, obtener la certificación 

ISO 9000 es una excelente herramienta para que una empresa logre diferenciarse 

de sus competidores en el mercado.  

Al igual que en la  ISO 9000, la ISO 14000  busca garantizar la calidad en cada fase 

del proceso productivo, para así evitar desviaciones a las características ofertadas, 

en este sentido las empresas que han logrado obtener estas certificaciones de un 

tercero independiente ofrecen a la sociedad productos y servicios cuyas 

características relevantes de calidad serán perdurables durante el disfrute de los 

mismos (Escuela Europea de Excelencia, 2015). 

Ahora bien, la diferencia entre ISO 9000 e ISO 14000 es que en la primera,  el 

sistema de administración de la calidad es incorporado de manera voluntaria por la  

organización, mientras que en la segunda la práctica y gestión de la calidad es un 

requerimiento legal. A su vez es importante destacar, que ambas normativas 

agregan valor a la empresa al representar una ventaja competitiva en el mercado y 

facilitarles el acceso a los mercados internacionales.   

La ISO ha publicado un proyecto con alcance internacional la norma  ISO 26000,  

incorporando así dentro de su compendio la RS y el desarrollo sustentable de las 
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organizaciones,  donde se pretende destacar el valor humano en las organizaciones 

y se incorporan  postulados  que orientan a tópicos pertinentes como el progreso y  

el avance de las comunidades (Organización Internacional de estandarización 

(ISO), 2010). 

De lo anterior se denota, que para satisfacer las exigencias del mercado, el sector 

empresarial, además de respetar el ambiente en el proceso productivo, es vital  que 

incorpore  prácticas verdes y coeficientes que generan confianza en los clientes; de 

este modo, el mercadeo adquiere relevancia como proceso para  fortalecer las 

relaciones con la cara externa de las empresas, lo cual puede llegar a formar parte 

en la generación de valor del capital estructural sintonizado con la responsabilidad 

ambiental, a través de la inclusión del marketing ecológico. Según Chamorro 

(2001), este mercadeo es:   

El proceso de planificación, implantación y control de una política de  producto, 

precio, promoción y distribución que permita conseguir los tres siguientes 

criterios: (1) que las necesidades de los clientes sean satisfechas, (2) que los 

objetivos de la organización sean conseguidos y  (3) que el proceso genere el 

mínimo impacto negativo en el ecosistema. (s/p)  

Esta nueva era del mercadeo, busca reforzar el esfuerzo productivo de la empresa 

reorientando la comunicación al cliente hacia la concientización de lo ecológico, 

informando permanentemente, a través del producto propiamente dicho, la 

promoción, la publicidad,  la percepción del precio y la distribución sobre la 

conservación ambiental que la empresa está desarrollando. Reflejando así, de 

manera estratégica por medio de acciones concretas y sostenibles en el tiempo, su 

compromiso con el ambiente.  

Por otro lado, debido a la información y datos a disposición de los consumidores en 

los diversos medios de comunicación, estos han modificado sus hábitos de compra 

al no sólo evaluar como era de costumbre: la marca, la calidad, el precio y la 

información nutricional de los productos y servicios que requieren, sino que han 

prestado mayor importancia de la afectación de los mismos al ambiente y al 

bienestar social, estos últimos rasgos han incidido considerablemente en la actitud 

de los consumidores, lo cual se evidencia con el acto racional de pasar de un 

consumo destructivo a un consumo constructivo, por lo que  presionan a las 
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empresas a ofrecer servicios y productos verdaderamente ecológicos, 

encontrándose ya disponible en los mercados mundiales productos biodegradables, 

que la naturaleza pueda absorber o que se reciclen en otros productos útiles, y con 

esa misma tendencia productos casi verdes, entre los que se pueden mencionar: 

tintas fabricadas con soya, papel blanqueado sin cloro, camisetas de algodón 

orgánico, telas de tapicería sin formaldehídos, sedas y tintes naturales,  entre otros 

(European Commission, 2010). 

No obstante, el cambio de actitud en los consumidores no se limita a lo indicado en 

el punto anterior, implica a su vez otras variantes en hábitos cotidianos como: el 

ahorro y uso consciente del servicio eléctrico, el reciclaje del vidrio y el aluminio, 

el empleo de luces de neón y la extracción de energía de fuentes  renovables. Todo 

ello, debido a la comprensión, de que ante diversos recursos  naturales escasos, 

como el agua, es imprescindible ser sabios para maximizar su uso, y así  permitir 

tanto a la población actual como a la futura vivir de manera sustentable en armonía 

con el ambiente.  

Toda información a disposición de los consumidores, tendrá un efecto  radical sobre 

la economía mundial, reubicando el escenario comercial y la aceptación sólo de 

aquellas empresas que oferten productos y servicios sanos, no contaminantes y 

ecológicos. Es por ello, que los encargados de pequeñas empresas y los altos 

ejecutivos de grandes consorcios deben ser responsables con la sociedad, ejerciendo 

un rol protagónico en cuanto a la incorporación de políticas ecológicas  

En este sentido, Fibermark uno de los principales productores internacionales de 

papel, empaques y productos similares, actualmente emplea como combustible para 

alimentar las turbinas de sus plantas combustibles provenientes de aceites vegetales, 

en lugar de emplear aquellos derivados del petróleo (FiberMark, 2015). 

Adicionalmente en el mercado Europeo, la empresa Eosta ha logrado diferenciarse 

del resto de los oferentes y se ha convertido en el  distribuidor más grande de frutas 

y verduras orgánicas para ventas al menudeo. Asimismo, en Manhatan, ABC Home 

ofrece muebles y otros artículos de maderas para el hogar valiéndose de prácticas 
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forestales saludables que le permiten una forestación de los bosques de manera 

responsable.  

En Ecuador, a pesar de que la RSE se ha incrementado considerablemente en los 

últimos años, en proporción al universo, son pocas las empresas realmente 

sensibilizadas en cuanto a la importancia de la inversión social.  

Al respecto Cejas (2008) refiere: “el término RS, es bastante nuevo y son pocas las 

empresas que lo aplican. Su origen se deriva de lo que antiguamente se entendía por 

filantropía o ayuda caritativa”, lo anterior, evidencia que la RS no ha sido asimilada 

a su plenitud con el sentido de  reciprocidad y corresponsabilidad que  deben 

compartir los ejecutivos.  

En ese mismo orden de ideas, es necesario denotar que en el Ecuador existen dos 

entidades principalmente que promueven las relaciones éticas entre las empresas y 

sus grupos de interés: el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social 

(CERES) y el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE). 

Ante la realidad descrita, cabe destacar que el sector de servicios y en especial, el 

segmento el parque industrial Itulcachi, en los procesos productivos y en la 

prestación de servicios de las fábricas y empresas de manufacturas especialmente 

las del parque industrial consumen gran cantidad de recursos naturales, generando 

muchos residuos siendo así los principales responsables de la degradación 

ambiental, porque arrojan al aire libre sus desechos sólidos, líquidos o gaseosos. 

Las compañías contaminan el medio ambiente, cuando se ubican en lugares 

incorrectos a las actividades que realizan, cuando no cuidan apropiadamente sus 

instalaciones, cuando no cumple con eliminación correcta de sus residuos y por no 

cumplir las normas de seguridad. El medio ambiente es indispensable para el fututo 

de las empresas y de las personas por lo que se han establecido políticas públicas 

sobre buenas prácticas ambientales para el cuidado del medio ambiente, pero si 

estas no tienen un control periódico por parte de las autoridades quedarían 

desaprovechadas. 
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Estos consideran las actividades operativas que en ella se desarrollan, las labores 

de sus trabajadores y la incidencia de ambos en la comunidad, y esencialmente 

sobre la administración eficaz y eficiente de los recursos naturales empleados, es 

por ello que la RS es una herramienta estratégica que permite a las organizaciones 

con fines de lucro el avance y la competitividad en pro de riquezas no sólo para los 

accionistas sino también para el entorno en donde se encuentran inmersas.  

Ahora bien, frente a una imagen corporativa ecológica de reconocimiento en el 

mercado de la competencia alcanzada por las organizaciones,  considerándose  que 

el cumplimiento de esta responsabilidad social debe ir más allá de los límites de las 

estructuras empresariales, la cadena de valor agregado con respecto a la sensibilidad 

ambiental debe cerrar justo en el cliente, a través de un mercadeo que lleve el 

mensaje de posicionamiento alineado a la filosofía de gestión de estas entidades; 

dicho en otras palabras la verdadera contribución al desarrollo sustentable, estará 

determinado por la medida en la que las empresas sean capaces de influir a través 

de sus productos y servicios en la transformación de su visión de subsistencia, sobre 

la base de un consumos ecológico.   

Por lo tanto, la efectividad de la responsabilidad social ambiental de las empresas 

ecológicas se evidenciará cuando sus actividades de mercadeo han logrado 

incrementar su cartera de clientes convencidos de que tienen que ser consumidores 

ecológicos y, no sólo en el empleo de medidas internas para contrarrestar la 

contaminación como parte de un cumplimiento del estándar de calidad exigido a 

nivel mundial como requisito de competitividad.   

Dentro de este orden de ideas, se despierta la inquietud por analizar sobre una base 

cierta y real, si las organizaciones existentes en el Parque industrial ITULCACHI 

en el Distrito Metropolitano de Quito, han  logrado calar en la mente de los clientes, 

no sólo como entidades que presta un servicio de calidad usando productos 

biodegradables, sino como unidades de negocios transformadores de la cultura 

ecológica a quienes sirve, aplicables más allá de empleo de los servicios de las 

mismas, formando progresivamente compradores ecológicos.   
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Resumiendo el contexto de interés, la investigación se realizó a fin de despejar 

ciertas incertidumbres puntuales, las cuales constituyeron  el eje de acción  para el 

desarrollo de la misma, siendo estas las siguientes preguntas de directrices:   

 Formulación del Problema 

¿Cumplen  las empresas del Parque industrial ITULCACHI de Quito con la gestión 

de responsabilidad social ambiental? 

 Preguntas de Directrices  

¿Cuáles son los  procedimientos de marketing ecológico que se llevan a cabo en las 

empresas del parque industrial ITULCACHI en el Distrito Metropolitano de Quito 

para la gestión de responsabilidad social? 

¿Cómo determinar la incidencia del modelo de gestión de gestión de 

responsabilidad social ambiental a través del marketing ecológico del parque 

industrial ITULCACHI en el Distrito Metropolitano de Quito? 

¿Qué principios y prácticas han inculcado las empresas del parque industrial 

ITULCACHI  en sus clientes con respecto a la preservación del medio ambiente?  

 Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión de responsabilidad social ambiental a través del 

marketing ecológico del parque industrial ITULCACHI en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Diagnosticar  los procedimientos de marketing ecológico que se llevan a cabo en 

las empresas del parque industrial ITULCACHI en el Distrito Metropolitano de 

Quito para la gestión de responsabilidad social. 
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- Determinar la incidencia del marketing ecológico  en la gestión de responsabilidad 

ambiental del parque industrial ITULCACHI en el Distrito Metropolitano de Quito. 

- Identificar los principios y prácticas que han inculcado las empresas del parque 

industrial ITULCACHI  en sus clientes con respecto a la preservación del medio 

ambiente. 

- Diseñar un modelo de gestión de Responsabilidad Social ambiental  a través del 

marketing ecológico para el parque industrial ITULCACHI en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

1.6. Justificación de la Investigación 

El deterioro del ambiente es un tema en auge en el tapete empresarial, 

principalmente, porque la mayor cuota de responsabilidad la tiene el intenso 

desarrollo industrial que ha alcanzado el hombre en su afán por tecnificar  y  

diversificar la economía mundial. La contaminación es un hecho innegable en las 

comunidades que demanda una responsabilización organizada y activa de todos, 

por lo cual deben idearse y aplicarse estrategias eficientes y sostenibles que si bien 

no logran retroceder los daños causados, impidan que se generen nuevos efectos 

nocivos para el medio; por ello, debe entenderse que la responsabilidad ambiental 

no es adjudicable al estado o a las empresas solamente, la misma requiere el 

compromiso y el esfuerzo de todos.   

En este sentido, ante la prioridad de rescatar el ambiente, es importante que las 

empresas, puedan contar con un sistema productivo basado en la gestión ambiental 

y también vincule los elementos de la mezcla de marketing en este compromiso, 

para involucrar todas sus áreas, alcanzando un compromiso sostenido a través del 

ejercicio de valores organizacionales compartidos y de índole social, cuyo producto 

sea un consumidor verde.  

A medida que las empresas puedan ver sus resultados de la sensibilización 

ambiental, podrá hablarse de una verdadera responsabilidad social, pues el objetivo 

de esta nueva mega tendencia es transformar la filosofía de vida de los individuos, 

inclinada a preservar el medio ambiente en el que interactúan y en el cual harán 
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vida las próximas generaciones. Por lo tanto, el impacto esperado de las prácticas 

ecológicas es de carácter educativo por medio de la incorporación en toda la cadena 

de valor,  de valores ambientalistas, que sean transferibles y posicionados en la 

mente del consumidor.  

Por lo tanto, la elaboración del presente trabajo de grado es útil dentro del  campo 

social y participativo, al centrarse en el estudio de uno de los procesos que poco 

desarrollo tiene en el país, como lo es el mercadeo ecológico y, aprovechando que 

la tendencia de la responsabilidad ambiental aún no ha tomado la posición que exige 

el mercado, es importante que los gerentes conozcan este valioso mecanismo que 

facilita el cambio que implica la cultura social; de manera tal que puedan orientar a 

las empresas a desarrollar procesos ecológicos tanto al producir como al 

comercializar sus productos.   

Dentro de este orden de ideas, considerando que en Ecuador aún no termina de 

desplegarse un esfuerzo masivo para cambiar la perspectiva de comportamiento de 

los consumidores y usuarios de los productos y servicios, es plausible los esfuerzos 

de las organizaciones que se han enfilado en esta nueva perspectiva; de manera tal 

que su desempeño sirva de ejemplo para el resto, provocando una reacción en pro 

del medio ambiente.   

De allí que revisar la gestión de responsabilidad social y su alcance en la formación 

de marketing ecológico como último fin de esta búsqueda de sensibilización, debe 

ser una tarea constante de las empresa, para así determinar la situación y resultados 

alcanzados, como base para propiciar el mejoramiento continuo y el acercamiento 

al cumplimiento de dicho propósito. Siendo las cosas así, para las empresas será 

beneficioso el producto de esta investigación ya que le proporcionará información 

válida para considerar en la toma de decisiones de sus prácticas ambientales, sobre 

todo en lo concerniente a la eficiencia de sus mecanismos de comunicación con sus 

clientes en materia ecológica.  

Asimismo, se busca que la información obtenida se convierta en el punto de partida 

para el diseño y puesta en práctica de estrategias de mercadeo, para incrementar su 

posicionamiento a través de la educación ambiental.  Para los clientes será también 
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útil el resultado emitido, debido a que revela la importancia de ser parte activa de 

esta búsqueda de reconciliación con el  ambiente, logrando identidad con las 

empresas que están asimiladas al logro de una responsabilidad social ambiental.  

Finalmente, se espera que la investigación motive el estudio del interesante  mundo 

de la comercialización y sus aplicaciones actualizadas, sirviendo de base teórica y 

ubicación temporal para el desarrollo de otros diseños; por lo cual se considera que 

la misma tiene una contribución metodológica y teórica como antecedente para 

otros estudios que sigan la misma línea social del marketing contemporáneo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO GENERAL 

 Marco Referencial 

2.1.1. Marco Teórico 

Las bases teóricas constituyen un punto de partida para entender las variables en 

acción y poderlas interpretar, sin estas el investigador no tuvo criterio de análisis. 

Según el autor Rodríguez (2005) argumenta; 

El marco teórico es la exposición resumida concisa y pertinente del 

conocimiento científico y de hechos empíricamente acumulados acerca de 

nuestro objeto de estudio; se elabora desde la perspectiva de una ideología y en 

marco de referencia determinados. Su preparación en cuanto al proceso de 

análisis y síntesis permite precisar, metodológicamente nuestro problema y la 

hipótesis correspondiente. El investigador proporciona a su objeto específico de 

estudio una delimitación en el enfoque y una explicación (con los antecedentes 

necesarios para comprender el fenómeno), así como un adelanto en la 

interpretación del mismo.  

El autor sugiere que el intelectual se apoye en determinado conjunto de ilustraciones 

obtenidas en períodos anteriores del perfeccionamiento de la ciencia, no 

desconociendo los acontecimientos científicos de mayor imponencia en lo actual. 

Por esta razón se consideran las bases teóricas como una herramienta para 

complementar la investigación y a tal efecto se consultaron varios autores sobre el 

tema objeto del estudio. 

Chiavenato, Idalberto (1989): La teoría clásica de la administración fue desarrollada 

por el francés Henri Fayol; para el año de 1916 aproximadamente. Para esa época 

la teoría en boga era la formulada por Taylor en los Estados Unidos y se 

caracterizaba por el énfasis en la tarea realizada por el operario (es decir, el cargo o 

función) era pues, la administración científica. 

De igual manera, el autor Marte citando a Taylor indica que; 
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La eficiencia en las organizaciones se obtiene a través de la racionalización del 

trabajo del operario y en la sumatoria de la eficiencia individual. Sin embargo, 

en la teoría clásica por el contrario, se parte de un todo organizacional y de su 

estructura para garantizar eficiencia en todas las partes involucradas, fuesen ellas 

órgano o persona. 

 Fayol parte de la proposición de que toda empresa puede ser dividida en seis 

grupos: 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la 

empresa. 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e intercambio.  

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección de los bienes y de las 

personas. 

5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos 

y estadísticas. 

6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 

funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás 

funciones de la empresa, siempre encima de ellas (Marte, s.f). 

Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de 

administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Las funciones 

administrativas engloban los elementos de la administración. Estos mismos 

elementos constituyen el proceso administrativo que pueden ser encontrados en 

cualquier área de la empresa, es decir, que cada cual desempeña actividades de 

planeación, organización, etc. como actividades administrativas esenciales. 

Desglosando estos elementos: Planificación, Organización, Dirección, 

Coordinación y Control  (Hurtado, 2008). 

De igual manera, existe tres teorías que pueden describir de una manera muy clara 

el comportamiento del consumidor. Cada teoría se centra en un campo de la 
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realidad, por lo que sus explicaciones sobre la conducta del consumidor, son 

complementarias.  

1) Teoría racional-económica, teorías del aprendizaje, y teorías 

normativas, las cuales se indicará con detalles a continuación. 

2) Teoría racional-económica: Según Polanyi (1977), en su obra póstuma, 

dice; Menger “fue el primer economista que hizo explícitamente una 

distinción entre la satisfacción de necesidades materiales y la asignación 

de medios escasos. Relacionando la teoría de la elección o ‘Economía 

Formal’ con la asignación de bienes materiales, la escuela neoclásica 

definió la esfera de la teoría económica”  

El consumo tiene una relación directa con los ingresos.  Se elige entre las posibles 

alternativas y buscando la mejor relación calidad-precio. Ello implica conocimiento 

por parte del consumidor de todas las implicaciones que se le presentan y capacidad 

crítica. Se basa en la visión del individuo como un ser racional. Concepto que es 

válido respecto a ofertas rebajas, y promociones. Pero este enfoque no es capaz de 

explicar cómo se forman las preferencias de un producto, ni cómo cambian en 

función de la evolución del consumidor. 

Esta teoría permite entender de manera clara la relación directa de los ingresos con 

el consumo y la forma en que afecta su ingreso en la calidad y cantidad del producto 

a consumir, lo cual ha venido afectando la capacidad de compra del consumidor 

ecuatoriano, en la medida en que sus ingreso se ha venido disminuyendo, 

asumiendo la racionalidad del individuo, su comportamiento va cambiando de 

acuerdo a su situación social y económica. 

Teorías del aprendizaje: Este enfoque considera que el consumidor está influido por 

factores económicos y de prestaciones del producto respecto a sus necesidades que 

producirán un incremento de la conducta de consumo de determinado producto. En 

este enfoque el concepto de reforzador es fundamental. El estímulo se considera 

reforzador positivo cuando produce un incremento de la conducta. Una vez que ha 

probado un producto ya no se arriesga a probar otros. 
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Considera, a diferencia del enfoque anterior que la conducta de consumo no es 

totalmente racional. Por haber un componente emotivo de apego o habituación por 

el consumo de determinado producto.  

Dentro de esta teoría hay dos: 1ª Teoría conductista y 2ª Teoría cognitivista. 

3) En la teoría conductista de Skinner (1974), se encuentra que conductas 

instintivas son muy pocas. Que todas las conductas posteriores son 

aprendizaje. Esta teoría estudia sobretodo el aprendizaje. Dentro de esta 

teoría del aprendizaje hay dos teorías complementarias.  

Teoría conductista: condicionamiento clásico y el condicionamiento operante 

Condicionamiento clásico: aprendemos por interrelación con el ambiente Cuando 

la respuesta es negativa no se suele repetir o al revés. Se aprende por ensayo – error, 

Según el cual se tendrá una respuesta u otra. No quieren analizar nada de dentro del 

ser humano, solo les interesa determinar los estímulos y hay dos tipos de estímulos: 

estímulos por azar, estímulos por condicionamiento 

En el condicionamiento operante, Skinner le hacía énfasis a que la persona no se 

limitaba a recibir estímulos sino que también los operaba, no solo eran por azar, hay 

retroalimentación. Se analizan más las respuestas y se transforma en un hábito: 

respuestas que van repitiendo y ve que son adecuadas. Son más importantes los 

condicionamientos con estímulos negativos y positivos. 

Refuerzos positivos: premio (refuerzo a cada conducta). El refuerzo positivo es 

siempre más eficaz. Refuerzos negativos: castigo u omisión de un premio (sólo en 

casos muy excepcionales). Los premios son mejores intermitentemente, es decir, 

para conseguir que no siempre se hagan las cosas con el objetivo de conseguir un 

premio.  

Hay una categorización. Para acertar es importante no ser contradictorio. Cuando 

una conducta se repite positivamente, se convierte en un hábito (hace mejor la 

adaptación al ambiente). Es la llamada: 1) ley habituación. 2) Ley del efecto: si una 

respuesta es positiva se sigue repitiendo. 3) Ley del condicionamiento: se pueden 

modificar, adquirir y hacer desaparecer conductas mediante el condicionamiento de 
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los estímulos o respuestas. 4) Ley de la generalización: una conducta reforzada que 

se puede generalizar a otras situaciones similares. 

Teoría cognitivista de Piaget (1961), trata sobe aprendizaje, que éste no solamente 

se produce por estímulos exteriores o respuestas, sino que es más importante lo que 

pasa dentro de la persona: procesos cognitivos. Por esto ante un estímulo no todas 

las personas responden igual dependiendo de cada uno, y de sus mapas cognitivos 

que son diferentes. Ante los estímulos, las personas reciben la información, la 

acomodan (la asimilan, este mapa cognitivo dentro de su aprendizaje). 

Para Piaget: todo el proceso de aprendizaje es un proceso de maduración en el que 

desde los primeros estímulos van madurando el sistema nervioso y van organizando 

su mapa. Esta maduración psíquica y física es el aprendizaje.  

Para Ausubel: el aprendizaje significativo explica que solamente se aprende 

aquellas cosas que tienen significado para el individuo. Si la información no tiene 

significado para él no la aprende. Vygotsky: también está de acuerdo con Piaget no 

se aprende individualmente, siempre en grupo, por imitación, interiorización social, 

e interacción con el grupo. 

Teorías Normativas: Una teoría normativa de sociedad se refiere a cómo deberían 

actuar los diversos elementos de una sociedad, de acuerdo a la filosofía y valores 

de dicha sociedad. Por su parte, la teoría normativa de medios indica cómo deberían 

actuar, si ciertos valores sociales se deben observar u obtener (McQuail, 2000). Se 

refiere tanto al sistema nacional de medios en general como a lo que debe hacer 

cada ciudadano para que dicho sistema funcione. Se distinguen varias teorías 

normativas de sociedad y de medios. 

Entre las diversas clasificaciones de teorías normativas la más completa es la de 

White (1994). Él distingue cinco tradiciones normativas de sociedad: la autoritaria 

era típica de sociedades más teocráticas; se basaba en visiones metafísicas y 

esencialistas del mundo; está caracterizada más bien negativamente por los liberales 

como autoritaria. La liberal es la teoría de la Ilustración modernista, que enfatiza 

los derechos de la conciencia individual y de los dueños de los medios dentro del 
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mercado libre de las ideas y de la prensa libre. Otras teorías que son de interés para 

la investigación son: Teoría de responsabilidad social. Corrigiendo la teoría liberal.  

Esta teoría propugnaba desde el siglo XVII la constitución de la sociedad moderna: 

capitalista, industrializada y gobernada por democracias. Buscaba que los medios 

fueran libres. Le daba mucha importancia a la prensa diaria libre.  

Del siglo XVII en adelante en Europa y sus colonias al periódico se le consideró 

como el instrumento de liberación política, de progreso socio-económico, y aun de 

oposición legítima a los poderes establecidos. Pero al mismo tiempo sostenía que 

la prensa, siempre con el flujo libre de las ideas, debía estar subordinada al bien 

común. 

2.1.1.1. Teoría de responsabilidad social 

El campo de la responsabilidad social empresarial presenta un amplio abanico de 

teorías, cada una desde su perspectiva hace un análisis de los elementos que integran 

la responsabilidad social y su impacto en función a la orientación que cada una de 

ellas posea. 

Según Rodríguez (2007) existen diversas perspectivas sobre la responsabilidad 

social que van desde fundamentos teóricos filosóficos, pasando por la filantropía 

individual, empresarial hasta enfoques nuevos enmarcados por las necesidades 

actuales manifestadas por las organizaciones, sociedad y cultura.  

Tomando en cuenta la opinión de este autor se puede señalar que la responsabilidad 

social puede ubicarse en cuatro (4) grandes vertientes, las cuales se pueden apreciar 

en la figura, donde se evidencian la interrelación entre las mismas así como su 

respectivo enfoque. 
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Figura 1. Coordenadas de Responsabilidad Social Corporativa 

Fuente: Rodríguez J (2007). Revista Vasca de Economía 

En la anterior figura se puede observar la evolución teórica de la responsabilidad 

social, pasando desde una posición clásica hasta una visión más estratégica. Donde 

es importante hacer mención a la presencia de diversos modelos que se encuentran 

relacionados con los modelos de las organizaciones dentro de los cuales se 

encuentran el Modelo Mecanicista, Modelo Psicosociologico y el Antropológico, 

dentro de los mismos se pueden ubicar las diversas posturas teóricas tal como 

señalan, los autores Garriga y Melé (2004) y Toro (2007) quienes coinciden en la 

hipótesis que las teorías y enfoques de la responsabilidad social más importantes 

presentan cuatro (4) dimensiones relacionadas con los beneficios, la actuación 

política, las demandas sociales y los valores éticos.   

2.1.1.2. Modelo Mecanicista 

 Según Chinchilla y Torres (2006) Este modelo se basa en la creencia de que el 

dinero es el incentivo universal, por lo que el problema de la motivación se reduce 

a qué incentivo ofrecer y en qué cantidad, que beneficios obtiene la organización 

por sus diversos planes, estrategias y acciones generadas.  

Desde el punto de vista de Argandoña (2007) las organizaciones trasladan las 

acciones internas al entorno, para recibir los beneficios que posteriormente podrán 

incentivar a sus propietarios, empleados y accionistas, aquí el objetivo es la 
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maximización de los procesos para la obtención de mayores ingresos; en este tipo 

de modelo las acciones ejercidas son producto del intercambio de los bienes y 

servicios con el entorno, cuando dichas acciones no generan mayores ganancias no 

son consideradas beneficiosas para las organizaciones. Este modelo considera sólo 

el valor económico actual pero no las variables que pueden alterarlo a futuro, aquí 

se pueden ubicar teóricos como Max Weber, Merton, Gouldner, Taylor, Fierdman, 

Jancen, entre otros. 

2.1.1.3. Modelo Antropológico 

Según los autores Argandoña (2007) así como Chinchilla y Torres (2006) este 

modelo contempla la organización como una institución cuya finalidad no sólo es 

alcanzar la eficiencia y el atractivo, sino también la unidad o identificación de sus 

miembros con sus objetivos. Ya no sólo se focaliza a lo económico sino que incluye 

elementos asociados a la motivación, la sociedad y el impacto que la organización 

tiene sobre la misma, basando su legitimidad en la aceptación social al considerar 

dentro de sus actuaciones los objetivos y valores de la sociedad, siendo dos sistemas 

interdependientes ya que operan en un entorno compartido. 

Desde el punto de vista de la persona, este modelo se orienta a determinar la 

actuación del trabajador y sus motivos frente a una u otra situación, tomando en 

cuenta tres (3) grandes tipos de motivación como son (interna, externa y 

trascendentales), estudiando por ello el por qué el hombre hace lo que hace, que lo 

impulsa o moviliza, lo cual incluye procesos, programas y políticas de receptividad 

social, donde se genere la conciliación de trabajo y familia, forman parte del 

objetivo de este tipo de organización.  

Este modelo añade preocupación y sensibilidad acerca de su impacto social de la 

actividad empresarial, conductas responsables para evitar riesgos considerando los 

valores, normativas y las motivaciones del entorno y los trabajadores. Dicho 

modelo tiene sus antecedentes en la escuela de Relaciones Humanas encontrándose 

teóricos como Maslow, Mc Gregor, Mc Clelland, Wood, Howard R, Ackerman y 

Sethi, 
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2.1.1.4. Modelo Psicosociológico 

 Hablar de un modelo psicosociológico incluye diversas variantes que son 

inherentes a los seres humanos, por un lado los procesos sociales en los cuales están 

inmersos y por otro, los procesos psicológicos que subyacen a cada persona como 

ente individual y grupal.  

En el ámbito organizacional, han existido diversos enfoques, pero son las teorías 

psicológicas como (teorías de la motivación, del aprendizaje, cognitivas, de la 

personalidad, entre otras) y las teorías sociales (basada en las grandes corrientes del 

pensamiento social) las que en conjunto conciben al trabajador como un ser integral 

y multifuncional, entendiéndose como la psicosociología de la persona; que al 

incorporarlo dentro del ámbito organizacional se relaciona directamente con las 

interacciones que existen entre las funciones del trabajo, el medio ambiente en el 

que se desarrolla y las condiciones de la organización así como las capacidades del 

trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal  fuera del trabajo, lo 

cual puede influir en la salud, el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo. 

Aplicando para ello métodos, conceptos y principios de la Psicología y la 

Sociología para lograr un ajuste entre los requerimientos de los individuos 

(capacidades, necesidades, expectativas) y los requerimientos del trabajo.  

Sobre la base de lo anterior se puede decir que la psicosociología busca estudiar las 

situaciones laborales y como son percibidas por los trabajadores, la cual depende 

de las diferencias individuales y la interacción con el contexto. Hoy en día la 

dinámica organizacional así como la globalización hace que cada día las 

organizaciones deban generar estrategias que les permitan adaptarse a los cambios 

que son generados por el entorno y por la misma estructura interna (trabajadores), 

quienes tienen un rol activo dentro de su núcleo laboral, exigiendo a la organización 

expansión y desarrollo en sus diversos ámbitos. 

Las organizaciones están inmersas dentro de una dinámica psicológica y social 

porque no pueden desligarse ni ver estos aspectos por separado, el trabajador es un 

ser integral que posee emociones, pensamientos y conductas a la par de una 

sociedad que exige cada día más a la organización. 
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2.1.1.5. Teoría de marketing 

La Filosofía del Marketing, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido 

muchas las acepciones que el término mercadeo, mejor conocido a nivel mundial 

como marketing, ha recibido por parte de estudiosos en el área. Ha sido etiquetado 

como una filosofía de negocios, un estado de mente corporativo, como un ideal o 

afirmación política empresarial, entre muchas otras  representaciones de la palabra. 

Hay unos más audaces aún que lo han llegado a catalogar inclusive, como una 

cuestión de fe.  

No obstante, en la unificación de criterios han surgido concepciones del término 

que han servido para darse una idea de lo que realmente significa el marketing. 

Arocha y López (2005:9), definen el término como el “sistema total de actividades 

comerciales tendientes a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos 

satisfactores de necesidades entre mercados, con el fin de alcanzar los objetivos 

organizacionales”. Por su parte, Ortega (2001), se refiere al marketing como un: 

Término de origen inglés que se empezó a utilizar en Estados Unidos entre 1906 y 

1911, y que debido al amplio alcance y naturaleza del mismo, no ha encontrado una 

palabra equivalente en otros idiomas, por lo que se ha introducido así en la mayoría 

de ellos (p.12). 

Ahora bien, históricamente hablando, el marketing como fenómeno comercial tiene 

sus orígenes en aquella lejana etapa de la humanidad en la que el hombre comienza 

a realizar intercambios para incrementar su bienestar y ,lo que ocurre a partir de 

este momento, y al igual que ocurre con la mayoría de las ideas, es sencillamente 

una evolución gradual con el paso del tiempo, configurándose actividades humanas, 

que, a través de los intercambios originados por el deseo de incrementar el bienestar 

o beneficio de las personas, permite obtener una mayor satisfacción del denominado 

consumidor. 

En este mismo sentido, el marketing, como filosofía empresarial ha encontrado un 

mayor número de afirmaciones y definiciones. Sin embargo, todas parecen 

coincidir en un mismo principio: el de colocar al cliente como centro de atención 
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de toda la empresa y de dirigir todos los esfuerzos hacia este. Con respecto a esta 

concepción Olamendi (2008), asegura que: 

La filosofía de marketing significa que en una organización todos los esfuerzos 

deben estar encaminados a satisfacer a sus clientes con rentabilidad; la clave para 

alcanzar los objetivos empresariales consiste en determinar las necesidades y 

deseos de los mercados objetivo; requiere dedicar la mayoría del esfuerzo a 

descubrir los deseos de un público objetivo y a crear los bienes y servicios que 

les puedan satisfacer” (p.6). 

Puede inferirse, entonces que las empresas que manejen una filosofía de marketing, 

centran su atención, principalmente, en conocer a los consumidores que constituyen 

su mercado: sus inquietudes, características socioeconómicas, edades, sus 

expectativas con respecto al producto, así como lo que están dispuestos a pagar por 

él. Toda esta información permite a las empresas adaptar sus productos a las 

características más demandadas por los consumidores. 

 Marco Conceptual 

2.2.1. Marketing Ecológico o Verde. 

En este punto es necesario reflexionar sobre Marketing según el Maestro Kotler 

(2007); “Marketing debe entenderse no en el sentido arcaico de realizar una venta, 

sino en el sentido moderno de satisfacer las necesidades del cliente” (p.4). 

La preocupación por el deterioro del medio ambiente no es sólo una compleja 

tendencia social, es también un fenómeno de marketing que está dando lugar a la 

aparición de un nuevo segmento de consumidores: los consumidores ecológicos. 

Calomarde (2000), citado por Hernández y López (2012), define al marketing 

ecológico como;  

Un modo de planificar y ejecutar la relación de cambio, para que sea satisfactorio 

a las partes que intervienen en ella, la sociedad en general y el entorno natural; 

Efectivamente, este tipo de Marketing apunta a la praxis empresarial de 

conocimientos con el propósito de responder a las demandas de los clientes de 

un modo ambientalmente responsable, sin dejar de lado la rentabilidad 

financiera. (p. 22) 
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Por otra parte, la definición de marketing verde de diferentes enfoques según la  

Asociación Americana de Mercadeo (AMA, por sus siglas en inglés) citado por 

(Ide-Cesem, s.f)  

Desde un enfoque comercial lo define como el mercadeo de productos que se 

suponen ambientalmente seguros, desde un enfoque social lo define como el 

desarrollo y mercadeo de productos diseñados para minimizar los efectos 

negativos sobre el medio ambiente o para mejorar su calidad y desde un enfoque 

ambiental lo define como los esfuerzos de las organizaciones para producir, 

promover, empacar, y recuperar los productos de una manera que sea sensible o 

responda a las preocupaciones ecológicas. (AMA, 2010) 

Dicho en otras palabras, es el marketing que aplican aquellas empresas que adoptan 

un enfoque de mercadeo, comercial, social y ambiental para comercializar 

productos ecológicos y que buscan satisfacer las necesidades de diferentes 

direcciones  junto a las necesidades presentes de los consumidores. En este sentido, 

en esta etapa del marketing, se busca la satisfacción de las tres partes que 

intervienen como son: el consumidor, la empresa y el medio ambiente. Por lo tanto, 

el marketing es ecológico siempre y cuando exista una gestión ambiental en la 

empresa, y su filosofía se debe impregnar a toda la organización. 

Según el autor Chamorro (2001),  señala que este concepto de marketing ecológico 

busca diseñar y poner en práctica estrategias que permitan informar y educar sobre 

temas de carácter medioambiental, estimular acciones beneficiosas para el medio 

ambiente, cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural y, en 

definitiva, cambiar los valores de la sociedad. 

Como puede observarse, desde este punto de vista, el marketing ecológico está 

formado principalmente por actividades de desmarketing, es decir, por acciones 

conducentes al desestimulo en los consumidores, en general o parcialmente, 

temporal o permanentemente, de una determinada demanda, que afecta a tomar 

decisiones de los consumidores en forma real. 

2.2.1.1. Decisión de compra  

Las decisiones de producto deben ir encaminadas a diseñar un producto de forma 

que se minimice el consumo de recursos escasos y la generación de residuos a lo 
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largo de todo el ciclo de vida del producto pero sin comprometer las características 

necesarias para satisfacer las necesidades actuales del cliente. A la hora de diseñar 

un producto ecológico la empresa ha de tratar que la función ecológica no afecte de 

forma negativa ni las funciones técnicas ni comerciales del producto y tampoco la 

rentabilidad de la empresa. 

Por esta razón, no puede existir un producto ecológico si se ignora el 

comportamiento medioambiental de los medios de producción e, incluso, del resto 

de áreas funcionales de la compañía 

Proceso de decisión de compra ecológica según Caloniarde, (1994), citado por 

(Quevedo, 2013); 

 
Figura 2. Proceso de Decisión de Compra 

Fuente: Quevedo (2013) 

Necesidad 

 En este sentido, diversos autores contemporáneos exponen las diferentes 

explicaciones en modelos teóricos, para dar a conocer el campo de la motivación 
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humana. Los aportes de Maslow, concentrados en las necesidades humanas, es 

considerado uno de los modelos más completos y prevalecientes en la actualidad, 

describe como el ser humano se encuentra envuelto en una serie de carestías de tipo 

fisiológico y psicológico, las cuales deben ser cubiertas para la subsistencia de la 

persona, y por ende, las diversas necesidades del ser humano poseen un orden o 

jerarquía mostrándose como insatisfechas, y es por ello que la necesidad lo lleva a 

la búsqueda de la satisfacción de las mismas. 

Búsqueda de información 

Según la autora (Muñoz , 2013) 

Una vez que ha surgido la necesidad, se trata de satisfacerla y para ello se busca 

la información que permita identificar las posibles alternativas para hacerlo, 

mediante el deseo de un producto ideal. En esta etapa, la percepción de los 

estímulos recibidos previamente permanece en la mente del consumidor como 

una serie de recuerdos. Estos recuerdos se fijan de forma compleja en la mente 

del consumidor. (p.5) 

Esta permite identificar las posibles alternativas para satisfacer la necesidad, 

mediante el deseo de un producto ideal. Posterior a la compra, de las que dependerá 

el nacimiento de nuevas necesidades de compra, iniciándose de nuevo el proceso. 

Evaluación de alternativas 

La evaluación de alternativas. Depende de tres variables; (De Juana, 2009) 

- Reconocimiento de la marca o producto, evaluándolo según sus necesidades 

- Actitud o predisposición a actuar de una determinada forma. 

-  Confianza o grado de certeza respecto a la evaluación realizada, obtenida por los 

propios conocimientos del comprador o por la información recibida. 

Citando a (Aguirre, Sánchez, & Záráte, 2005)la etapa de evaluación de alternativas 

depende de tres variables relacionadas entre sí: el reconocimiento de la marca, de 

la actitud (conciencia ecológica) hacia los productos ecológicos y la confianza que, 

atribuida hacia el producto o la marca, aumenta la intención de compra. 
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Reconocimiento 

La información provoca en el consumidor el reconocimiento de la marca o 

producto, evaluándolo según sus necesidades, adoptando una actitud respecto a él 

y creando en su mente un nivel de confianza evaluadora al plantearse un juicio sobre 

la marca/producto (Calomarde, 2000).  

La variable del reconocimiento permite la inclusión del producto/marca en una 

categoría. 

Actitud. 

La actitud es una predisposición a actuar de un modo determinado ante un estímulo 

y viene influida en la medida en que el comprador espera que cierta marca/producto 

satisfaga sus necesidades. 

De acuerdo con (Beltran, 2009) la actitud determina el comportamiento de los 

consumidores hacia los productos ecológicos. En la actualidad, los productos con 

ingredientes naturales están creciendo de modo vertiginosa, primariamente para el 

cuidado de la piel y la belleza, a razón que la preferencia está afín a la actitud que 

los consumidores poseen sobre que los objetos naturales son buenas y las sintéticas, 

malas.  

De tal modo que la conciencia ecológica representa la componente de creencias y 

conocimientos ecológicos. Es la componente cognoscitiva de la actitud y está 

íntimamente ligada al nivel de la información recibida y recordada. 

Confianza. 

La confianza atribuida hacia el producto/marca, aumenta la intención de compra. 

En ella influye tanto la información recibida de forma coherente como los propios 

conocimientos del consumidor sobre el producto/marca. 

La falta de confianza disminuye la intención de compra, por lo que la aportación de 

datos y controles a los productos ecológicos ayudará a aumentarla. En esta idea han 

sido creados sistemas de eco-etiquetado, normas medioambientales para las 
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empresas (ISO 14000) o los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) de recogida de 

envases y residuos de envases, así como todo lo relacionado con los sistemas de 

identificación del “punto verde” que ayuden a resolver los problemas 

medioambientales para así aumentar la información y confianza de los 

consumidores. 

Intención de compra 

De igual forma el autor (De Juana, 2009) denota que tras a la evaluación tiene lugar 

la intención de compra como paso previo a la compra. En esta fase actúan elementos 

inhibidores: 

- Transcurso del tiempo, que influirá en la medida en la que la implicación 

del comprador sea alta o baja.  

- Precio 

- No-habitualidad: las presentaciones diferentes de un nuevo producto o 

marca requieren de un esfuerzo adicional de comunicación para que el 

consumidor las clasifique y evalúe de forma positiva 

- No-disponibilidad: todos los nuevos productos requieren de un tiempo de 

aceptación por el canal de distribución. (De Juana, 2009) 

En este punto es necesario describir que el comportamiento del consumidor según 

el autor Lozano (2010),  lo define  como un proceso de decisión de la  actividad 

física que los bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades (p. 79).  De 

esta manera, se puede expresar que el comportamiento del consumidor se define 

como el campo de estudio que se enfoca a las actividades de compra del 

consumidor. Con la evolución del estudio del comportamiento del consumidor, 

también ha mejorado su alcance. A través de la historia el comportamiento del 

consumidor, se concentraba en el comportamiento del comprador, dándole 

explicación a “porqué compran las personas”. 

De igual manera, Muñoz (2013) reconoce el trabajo de investigación de Calomarde, 

sobre de quien afirma que utiliza la técnica de análisis Howard-Harris, una técnica 
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de análisis de grupos descendente y jerárquica, para identificar cinco grupos a partir 

de determinadas opiniones ecológicas. Los grupos son; 

Según lo planteado anteriormente, un consumidor eco-activo compraría un 

producto ecológico y con él alcanzaría la satisfacción a sus necesidades; en 

contraposición, los consumidores eco-pasivos compran directamente un producto 

“convencional” y que el resto del mundo solucione el problema. Entre estos dos 

tipos opuestos de consumidores existe el consumidor eco-consciente: es consciente 

del problema que existe y además tiene una actitud positiva pero hay determinadas 

barreras como el alto precio, la falta de costumbre o la no disponibilidad del 

producto, que le hacen, finalmente, decantarse por un producto no ecológico. 

2.2.1.2. El impacto empresarial. 

El ambiente, se afecta a través de los diferentes tipos de contaminación, las cuales 

generan determinadas condiciones que repercuten en el ambiente ya sea en forma 

beneficiosa o perjudicial. De tal manera que el ecosistema se ve afectado por las 

acciones realizadas por el hombre ya sea consciente o inconscientemente, y los 

gobernantes de los países del mundo se ven en la obligación de establecer medida 

que contribuyan a generar el equilibrio ambiental.  

Guédez (2008, p.143), a través del cuadro que se menciona a continuación presenta 

el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en tres formas: 

Tabla 1. Los Triples Impactos de la RS 

Impactos Financiero 

Operacionales 

Humano - Sociales Ambientales 

Tangibles Productos, 

Calidad Valor 

añadido Servicio 

Impacto social 

Atracción y retención 

de talentos Dedicación 

laboral 

Reducción de 

residuos Control 

ambiental 

Higiene 

Intangibles Confianza 

Referencia 

Reconocimiento 

Identidad 

Condiciones laborales, 

Seguridad, Bienestar 

Derechos humanos, 

Justicia distributiva 

Reputación 

Biodiversidad 

Ambiente 

estimulante, 

Imagen 

Fuente: Guédez (2008) 
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En la tabla muestra el impacto de la RS, desde un ámbito tangible e intangible, 

donde se afectan los aspectos financiero, operacional, humano, social y ambiental, 

pudiéndose determinar que dentro de estos aspectos, el impacto de la 

responsabilidad social empresarial, se evidencia tangiblemente en los productos, el 

servicio, el impacto social de la producción, la reducción de residuos y control del 

impacto ambiental. De igual forma desde el punto de vista intangible, se puede 

determinar como la RS puede tener huella en la confianza y reconocimiento de los 

empleados y la comunidad, así como en las condiciones laborales, la seguridad, el 

bienestar, la biodiversidad y el ambiente 

Por lo cual, es un tema que está presente en el mundo desde hace muchos años, cada 

país a través de sus políticas y acciones desarrollan sus actividades en función a las 

necesidades que consideran primordiales tanto internas como externas a la 

organización, para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. La 

responsabilidad social se orienta a que las empresas consideren como parte 

importante para el logro de sus objetivos, de la rentabilidad, producción y 

desarrollo, a todos aquellos actores que hacen posible la consecución de los mismos, 

comenzando principalmente por los trabajadores quienes a través de sus aportes en 

cuanto experiencia, compromiso y conocimientos, son los motores fundamentales 

para el logro de las actividades, sin dejar a un lado a la comunidad. 

Tomando en cuenta lo señalado por diversos autores tales como Vives y Vara, 

(2003), Romo (2016) entre otros, se puede decir que la responsabilidad social 

empresarial no es algo novedoso dentro de los entornos organizacionales, aunque 

es en la última década donde ha adquirido más auge, en un principio por las 

demandas emanadas por el entorno (interno – externo) en sus distintas variantes, 

para ello cada organización desde su propia óptica desarrolla estrategias y 

programas para cubrir los temas de responsabilidad social, sin embargo la misma 

va más allá de los aspectos filantrópicos, de generar acciones por el simple hecho 

de cumplir con  una normativa, política o exigencias del entorno, ya que estas 

representan obligaciones más que acciones, siendo clave que las organizaciones 

concienticen que la Responsabilidad Social Empresarial va más hacia la acción 
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activa y voluntaria realizada para el mejoramiento social, económico, ambiental y 

comunitario.  

De hecho, ya de por sí cualquier actividad empresarial va ligada de forma implícita 

a generar beneficios que son proyectados al entorno social, los cuales inician a 

través de la apertura de empleos, redistribuyéndose esto al núcleo familiar y a la 

comunidad en general entendiéndose esta como consumidores, clientes, 

proveedores, accionistas entre otros.  

A partir del uso exagerado y desproporcionado que las empresas han ejercido sobre 

el ambiente, se han desarrollado fuertes amenazas contra la sociedad, ya que éstas 

por la búsqueda del logro de sus propósitos han descuidado el ambiente. Algunos 

de los efectos que sobre el ambiente han producido las empresas se encuentran 

varios de los problemas del acontecer mundial, tales como: el daño a la capa de 

ozono, la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, el efecto 

invernadero, la explosión demográfica y la lluvia ácida. Al respecto cabe citar a 

Mejía (2001) cuando señala que: 

La industria moderna se ha convertido en un arma de doble filo, ya que ha 

generado un desarrollo económico y social, beneficioso en algunos aspectos, 

pero desafortunado y peligroso desde otros puntos de vistas. El aumento en la 

contaminación ambiental, la extinción de algunas especies animales y vegetales, 

son algunos ejemplos de los efectos perjudiciales causados en gran medida por 

las decisiones equivocadas de las personas que asumen los puestos gerenciales 

en las industrias y el comercio. 

A manera de revelar los principales grandes efectos sobre el medio ambiente, se ha 

resumido las explicaciones de Aguirre (2005), como sigue: 

Dióxido de carbono: El vertiginoso progreso industrial de los siglos XIX y XX 

ha inducido un acrecentamiento de las emisiones procedentes de la combustión 

de combustibles fósiles, realzando el porcentaje de dióxido de carbono en la 

atmósfera en un 28%. Este agregado ha llevado a algunos científicos a 

pronosticar una escena de calentamiento global, puede ocasionar numerosos 

inconvenientes ambientales, como es la destrucción de los modelos climáticos y 

la fusión del casquete polar. 
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Figura 3. Dióxido de carbono 

Fuente: Diario el telegrafó (2015) 

Todo esto a origen del uso indiscriminado de los combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y sus derivados). Lo particular de este cambio es que pudiera inducir un 

acrecentamiento de la temperatura de la superficie de la Tierra a través del proceso 

conocido como efecto invernadero.  

El CO2 meteorológico desarrolla el enfriamiento normal de la Tierra, absorbiendo 

las radiaciones que constantemente ésta fórmula y que escapan al espacio exterior. 

Como el calor que escapa es menor, la temperatura global de la superficie de la 

Tierra, acrecienta. Un calentamiento global de la atmósfera tendría graves efectos 

sobre el medio ambiente, este causaría la fusión de los casquetes polares, formaría 

escalar el nivel de los mares, cambiaría el clima, alteraría la vegetación natural y 

afectaría las cosechas.  

Destrucción de la capa de ozono: Las principales demostraciones sobre la 

destrucción del ozono debido a los clorofluorocarbonos (CFCs) el cual, es un 

procedentes de los hidrocarburos saturados derivados mediante la renovación de 

átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o cloro esencialmente, este se 

descubre en los años 1970 y produjeron a la firma, en 1985, del Convenio de 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono, cuyo fin era promover el estudio 

y la participación entre los diferentes países. Los ensayos demostraron su 

eficacia, gracias a esto en 1987 firmaran varios países el Protocolo de Montreal, 

el cual trata sobre los fondos que extingue la capa de ozono con el fin de intentar 

reducir, gradualmente, la producción de CFC y otras sustancias químicas que 

destruyen el ozono. En el año 1989 la Unión Europea planteó la prohibición total 

del uso de CFC para la década de 1990.  Posteriormente, en el Perfeccionamiento 

se amplificaron, a los calendarios de eliminación, otras sustancias destructoras 

del ozono, como el metilcloroformo y el tetracloruro de carbono esto se llevó a 

cabo en Londres en el año 1990. En la Enmienda de Beijing (1999), se hizo 

énfasis  en la necesidad de fortalecer los controles, en la producción de los 
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compuestos que afectan a la capa de ozono, así mismo, en la comercialización. 

Es importante señalar, que también se recalcó  adoptar medidas suplementarias 

para el control de la producción de los hidroclorofluorocarbonos y de otras 

sustancias nuevas. Sin embargo, las dimensiones del agujero de ozono, los 

científicos pronostican que, si las medidas del Protocolo de Montreal se siguen 

empleando, la capa de ozono iniciará a restablecerse en un futuro próximo y 

alcanzará a recuperarse total a mediados del siglo XXI. 

 

Figura 4. Destrucción de la capa de Ozono 

Fuente: Tecnología del C.C. San Martín (2011) 

El medio ambiente es un sistema complejo de mecanismos físicos, biológicos y 

sociales, en el que influyen las decisiones legales, políticas, técnicas, culturales y 

económicas. El creciente protagonismo de los problemas ambientales tales como el 

cambio climático o el deterioro de la capa de ozono, ha tenido como con secuencia 

una mayor preocupación y sensibilidad hacia el tema por parte de organismos 

internacionales, gobiernos, agentes sociales y ciudadanía.  

Esta progresiva preocupación por las cuestiones ambientales o ecológicas se debe 

al continuado deterioro del planeta causado, entre otras cosas, por el desarrollo 

industrial, la explosión demográfica, y la introducción de nuevas tecnologías. 

La capa de ozono es un territorio de la atmósfera que resguarda al planeta de los 

dañinos rayos ultravioleta (UV) a grandes alturas. En caso de no existir  esa capa 

gaseosa, que se encuentra a unos 400 km de altitud sobre el nivel del mar, la vida 

sería improbable sobre el planeta.   
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Se denota según lo fecha descritas anterior que en 1985 se descubrió la existencia 

de un gran agujero centrado sobre la Antártida. Los estudios mostraron que la capa 

estaba siendo afectada por el uso creciente de clorofluorocarbonos (CFC), que se 

emplean en refrigeración, aire acondicionado, disolventes de limpieza, materiales 

de empaquetado y aerosoles. El cloro de los CFC es capaz de descomponer la 

molécula de ozono sin perder su capacidad de descomponer más moléculas.  

La disminución de la capa presenta a la vida terrestre a una abundancia de radiación 

UV, que puede producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema 

inmunológico, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al 

crecimiento del fitoplancton oceánico. A causa de la creciente amenaza que 

representan estos efectos sobre el medio ambiente, muchos países trabajan en el 

proyecto de suprimir la fabricación y uso de los CFC. No obstante, los CFC pueden 

permanecer en la atmósfera durante más de 100 años, por lo que la destrucción de 

la capa de ozono continuará representando una amenaza real durante varias décadas 

Lluvia ácida: Es la aceleración, preceptivamente en forma de lluvia, de igual 

manera, forma de nieve, niebla o rocío, que muestra un pH del agua inferior a 

5,65. La dificultad de la lluvia ácida adquirió su origen en la Revolución 

Industrial, y esta la actualidad no ha dejado de desmejorar. Hace tiempo que se 

examina la dificultad de sus efectos a escala local, como demuestran los períodos 

de smog ácido en espacios muy manufacturados, así como su gran volumen 

destructivo en zonas alejadas del origen contaminante. La preocupación por la 

lluvia ácida permaneció por primera vez en foros internacionales de 

preeminencia, como en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano efectuada en Estocolmo (Suecia) en el año 1972, como la 

lluvia ácida provoca impactos ambientales importantes. 
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Figura 5. Lluvia Ácida 

Fuente: Cumbre Pueblos (2017) 

La lluvia acidad desgasta los metales, corroe los edificios y monumentos de piedra, 

perjudica y mata la vegetación y acidifica lagos, corrientes de agua y suelos. Asi mismo, 

puede retrasar el crecimiento de los bosques; así como se asocia la debilidad de éstos a 

grandes altitudes tanto en Norteamérica como en Europa.  

Durante la década de los ochenta y a comienzos de los lizados algunos países 

industrializados mejoraron la calidad de su aire reduciendo la cantidad de partículas en 

suspensión, así como la de productos químicos tóxicos, como el plomo, pero las emisiones 

de dióxido de azufre y de óxidos nitrosos, precursores de la deposición ácida, aún son 

importantes. 

Pérdida de tierras vírgenes: La ambiciosa demanda de energía tiene una 

imposición en la necesidad de estallar el gas y el petróleo de las regiones árticas, 

colocando en peligro el considerado equilibrio ecológico de los ecosistemas de 

extensión y su vida silvestre. La pluvisilva y los bosques tropicales, sobre todo 

en el Sureste asiático y en la Amazonia, están siendo destruidos a un ritmo 

impresionante para conseguir madera, limpiar suelo para pastos y cultivos, para 

sembradíos de pinos y para asentamientos humanos. Esta deforestación tropical 

podría llevar a la extinción de hasta 750.000 especies, lo que personificaría la 

menoscabo de toda una multiplicidad de productos: alimentos, fibras, fármacos, 

tintes, gomas y resinas. 
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Figura 6. Perdida de Tierras Vírgenes 

Fuente: Taticuan (2012) 

En la actualidad, la magnitud y alcance de los problemas ambientales, se distribuyen en 

casi todos los rincones del globo terráqueo, debido a la gran cantidad de desechos que 

genera el hombre en sus diferentes actividades, desde las industriales hasta las cotidianas, 

actividades éstas, que han producido irreparables y costosos daños al ambiente, por lo que 

resulta imperiosa la formación de un ciudadano que se concientice sobre los problemas 

ambientales desde su más temprana edad. 

Otro de los factores generadores de contaminación, es el aumento de la degradación de 

suelos, que trae como consecuencia la destrucción de extensiones de tierra apta para 

cultivos, poniendo en riesgo la producción y abastecimiento de alimentos para la población. 

También las actividades indiscriminadas de deforestación y minería, ocasionan la pérdida 

de bosques protectores de la cabecera de los ríos y causan contaminación en los cursos de 

agua, generando riesgos para la salud, al facilitar la propagación de enfermedades. 

Son evidentes las transformaciones sufridas por la naturaleza en pro del desarrollo, pero de 

igual manera hay que reconocer que este ha traído consigo prácticas de riesgo elevado y un 

alto costo para la población, los recursos naturales y por ende para las generaciones futuras. 

Por otra parte, los avances científicos y tecnológicos han sido impresionantes, pero los 

daños ambientales originados obligan a buscar alternativas de desarrollo que no dañen el 

ambiente en forma irreparable y para esto es necesaria la formación desde la más temprana 

edad, de ciudadanos sensibilizados hacia la protección ambiental. 

Escasez de agua: Los inconvenientes de desgaste están empeorando la creciente 

dificultad mundial del racionamiento de agua, la totalidad de los problemas en 
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este campo se proporcionan en las regiones semiáridas y costeras del mundo. 

Las localidades humanas en expansión solicitan métodos de irrigación y agua 

para la industria; esto está extinguiendo hasta tal punto los acuíferos subterráneos 

que empieza a discernir en ellos agua salada a lo largo de las áreas costeras en 

Estados Unidos, Israel, Siria, los estados árabes del golfo Pérsico y algunas áreas 

de los países que cambian el mar Mediterráneo (España, Italia y Grecia 

principalmente). Además, la contaminación derivada por las aguas residuales 

destruye los peces de agua dulce, una significativa partida de alimentos, y 

beneficia la propagación de algas nocivas en zonas costeras. (p.4) 

 

Figura 7. Escases de Agua 

Fuente: Comité Nacional Mexicano del Programa Hidrológico Internacional 

(CONAMEXPHI) (2017) 

El aire es indispensable para la vida en la tierra, pero la alteración producida por la 

libre actividad del hombre lo contamina, aunque la contaminación del aire puede 

ser generada por acontecimientos en los cuales el hombre no interviene como por 

ejemplo: la dispersión del polen, las erupciones volcánicas, los incendios de 

bosques provocados por el rayo. 

El agua se contamina mediante la adición a la misma de materia extraña indeseable 

que deteriora su calidad. De igual manera la contaminación térmica es producida 

por el deterioro de la calidad del agua o del aire al elevarse la temperatura, 

generalmente originada por el calentamiento del planeta que causa la muerte de 

especie animales y vegetales. 
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El suelo se contamina a través del conjunto de residuos o desechos sólidos, en los 

cuales esta incluida la basura, así como desechos tóxicos o químicos, lo cual trae 

como consecuencia que los suelos pierdan sus nutrientes que lo hacen apto para la 

agricultura. 

En este orden de ideas, existe un tipo de contaminación que no se percibe con la 

vista, sino con el oído: la contaminación acústica o sónica, la cual es producida por 

el ruido y se puede definir en dos palabras: sonido indeseable. Los especialistas 

señalan que este tipo de contaminación es preocupante porque puede ocasionar 

sordera, estrés, hipertensión, insomnio y una merma en la productividad. 

Así mismo, la Contaminación Radioactiva existe desde el momento del 

descubrimiento de la fusión atómica (nuclear) en el 1.939, el hombre ha manipulado 

grandes cantidades de material radioactivo, generado desechos radioactivos, los 

cuales en su mayoría son difíciles de eliminar y altamente peligrosos, ya que la 

radiación puede afectar cualquier parte del organismo humano, perjudica la sangre 

destruyendo los leucocitos, lesión de la médula ósea, el bazo y los nódulos 

linfáticos, también produce tumores pulmonares, cáncer en la piel, daño en los 

huesos, esterilidad y cataratas. 

La preocupación por el impacto que la empresa genera sobre el ambiente, ha llegado 

a un nivel tal que las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (EU), cuentan 

con una comisión, la cual lleva a cabo estudios sobre este tema en los 15 países 

integrantes y a su vez hacen propuestas para eliminar o reducir este impacto. 

En tal sentido, debido a las dificultades surgidas a casusa de los desechos 

procedentes por las empresas en su proceso productivo se han desarrollado 

desgastes naturales y grandes conflictos a la población. Por tal atribución, en el 

contorno mundial han tenido que establecer reglamentos o  normas ambientales que 

pretenden proteger el medioambiente y minimizar al máximo la contaminación 

ambiental. 

Por tal motivo, el sector ha decidió considerar que el medioambiente cumple tres 

funciones según (Choy Zevallos , 2005): 
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• Es la fuente fundamental de recursos necesarios para el proceso productivo. 

• Ofrece servicios relacionados con el disfrute del medioambiente como 

belleza natural, aire limpio, etc. 

• Actúa como depósito de desechos y residuos generados en actividades de 

producción y consumo. (p. 84) 

Por esta razón, según lo antes expuesto, se indica que han surgido cambios, 

transformaciones a nivel mundial, lo que ha llevado al aparecimiento de conceptos, 

que han causado revolución al patrimonio y a la operatividad del hombre. 

2.2.2. Responsabilidad social ambiental. 

Numerosas regulaciones han sido implementadas por los gobiernos locales por las 

exigencias de partes interesadas dentro y fuera de la organización en pro de 

actuaciones más leales y honestas. La responsabilidad de las organizaciones con el 

resto de la sociedad y con las otras organizaciones con las que interactúan es 

múltiple, de hecho el término de responsabilidad social es sumamente complejo y, 

a su vez, puede tener diversas connotaciones, entre los que se puede mencionar la 

responsabilidad con inversionistas, proveedores, clientes, empleados y la 

comunidad en general. Los intereses de los inversionistas y proveedores son 

satisfechos con el uso eficiente de los recursos disponibles. Los empleados esperan 

una remuneración y un adecuado ambiente laboral. Por su parte, los clientes 

requieren accesibilidad a los bienes y servicios de calidad. 

En palabras de Daft & Marcic (2006, pág. 123) la responsabilidad social se refiere 

a la: “obligación de una organización de tomar aquellas decisiones y acciones que 

mejoren el bienestar y los intereses de la sociedad y de la organización”. Siendo así, 

y ante el complejo mundo de los negocios en la actualidad, la responsabilidad 

social, implica elegir ante una diversidad de opciones por aquella que resulte más 

favorable a los diferentes interesados, y desechar las que generen mayores impactos 

negativos.  

De igual manera para el autor (Velasco, 2004) citado por  (Mababu, 2010); 

La Responsabilidad social de las organizaciones productivas es reconocida por 

las teorías económicas más antiguas. La producción económica es por sí misma 
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un constante tejer de relaciones humanas de intercambio y por lo tanto de un 

reparto de tareas y funciones. Aunque todos coinciden en señalar que lo propio 

de la organización- empresa sea la obtención de un excedente, en último término, 

también su actividad está subordinada a los fines de la comunidad en la que se 

desarrolla. 

El autor refiere que se han replanteando las competencias y responsabilidades de 

las empresas en el plano social, su papel ahora va más allá de la mera cuestión 

técnica y económica, se habla de la Responsabilidad Social como una nueva 

dimensión empresarial en la que tienen cabida, a un mismo nivel, las facetas 

económicas, social y medioambiental. 

Significa entonces, que la responsabilidad de la empresa no se limita a una simple 

actividad filantrópica, ni a una simple participación en la bolsa común de recursos 

a través de la carga impositiva, no es ni siquiera una acción discrecional, ella se 

concreta de forma ineludible en poner al servicio de la comunidad global, en la 

búsqueda de su propio bienestar, la probada eficiencia de la empresa privada en la 

generación de riqueza, para lograr una más equitativa distribución de la misma a 

través de la solución acelerada de los problemas que aquejan al hombre y a la 

comunidad. 

Ahora bien, en los últimos tiempos se han enfrentado situaciones de deterioro grave 

del ambiente provocado por actividades humanas. Por otra parte, también suscita 

serios temores en la opinión pública, la posibilidad de que los productos 

genéticamente modificados perjudiquen a la salud o tengan repercusiones negativas 

para el ambiente. Esa preocupación se traduce en un llamado a la responsabilidad 

de los productores. 

Estos sucesos han generado la polémica acerca de quién debe hacerse cargo del 

costo que supone el saneamiento de los lugares contaminados y la reparación de los 

daños. Es indudable que uno de los medios para lograr la adopción de una actitud 

más precavida que permita evitar los daños al ambiente es declarar legalmente 

responsables a quienes llevan a cabo las actividades que pueden causarlos; 

partiendo de lo anterior, el Libro Blanco (2000, p. 11) citado por Bureau (2008) 

plantea: 
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La responsabilidad ambiental obliga al causante de daños al medio ambiente (el 

contaminador) a pagar la reparación de tales daños. Para que el régimen de 

responsabilidad sea efectivo tiene que ser posible establecer la identidad de los 

contaminadores, cuantificar el daño y establecer una relación de causa-efecto, 

motivo por el cual no constituye un instrumento adecuado para los casos de 

contaminación de carácter difuso, procedente de fuentes múltiples. 

Básicamente, el sistema ambiental comprendería la normalización de la 

responsabilidad objetiva, fruto de los perjuicios formados por actividades 

peligrosas regularizadas, que proteja los perjuicios cotidianos, así como los 

deterioros al medio ambiente, y la responsabilidad basada en la culpa, en los casos 

de daños a la biodiversidad. 

En definitiva, con esto lo que se busca es establecer parámetros para identificar a 

los responsables de los daños ambientales y que la legislación cubra 

coherentemente todos los ámbitos de aplicación, ya que aunque existen 

legislaciones ambientales nacionales que abarcan la responsabilidad objetiva de los 

daños al medio ambiente por las actividades peligrosas, estas por lo general se 

limitan a penar los daños por la salud humana, propiedad privada y contaminación 

y en muchos casos estas leyes no cubren los daños producidos por las actividades 

no peligrosas, así como los daños por el deterioro de los recursos naturales. 

Tomando en cuenta que la responsabilidad ambiental busca crear conciencia 

ecológica, se justifica la creación de un régimen comunitario de responsabilidad, el 

cual se sustenta en la aplicación de tres principios ambientales básicos: quien 

contamina paga, cautela y acción preventiva. Partiendo de allí, la responsabilidad 

ambiental demanda según (Libro Blanco , 2000): 

• Una legislación comunitaria vigente en la materia. 

• Garantizar la descontaminación y la restauración del medio ambiente. 

• Mayor integración de los aspectos ambientales en las demás políticas y la 

mejora del funcionamiento del mercado interior. 

En el apartado de propósito de la responsabilidad ambiental de Libro Blanco (2000) 

establece; 
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La reglamentación ambiental establece normas y procedimientos destinados a 

preservar el medio ambiente; en ausencia de un régimen de responsabilidad, el 

incumplimiento de las normas y procedimientos vigentes sólo puede entrañar 

una mera sanción de carácter administrativo o penal. En cambio, si se incorpora 

a la normativa el concepto de responsabilidad, los causantes de la contaminación 

también correrán el riesgo de tener que asumir los gastos de restauración o 

compensación por los daños que hayan provocado. (p.13) 

No obstante, según lo indicado por el Libro Blanco (2000), no todas las formas de 

daño ambiental pueden remediarse a través de un régimen de responsabilidad. Para 

que este sea efectivo: 

• Tiene que haber uno o más actores identificables (contaminadores). 

• El daño tiene que ser concreto y cuantificable. 

• Se tiene que poder establecer una relación de causa-efecto entre los daños y 

los presuntos contaminadores. 

Siguiendo con la temática, del reglamento, el principio fundamental de la 

responsabilidad ambiental es “quien contamina paga”; es decir, se debe cumplir con 

los gastos de reparación de daños ambientales. De esta forma, estipula el Libro 

Blanco que el objetivo de dicha responsabilidad  es responder al contaminador por 

los perjuicios que origina. (Libro Blanco , 2000, pág. 14) 

Según lo indicado Henao (2003); 

Si quienes contaminan se ven obligados a sufragar los costes relacionados con 

el daño causado, reducirán sus niveles de contaminación hasta el punto en que 

el coste marginal de la descontaminación resulte inferior al importe de la 

indemnización que habrían tenido que abonar. 

No obstante, este principio concibe la prevención de los perjuicios y la 

popularización de los costos ambientales; al mismo tiempo alcanza proporcionar la 

aceptación de ascendentes precauciones, a través de la prevención de riesgos y 

daños, así como promover la transformación en el ámbito de la investigación y el 

desarrollo, con desenlaces de perfeccionamiento de las culturas y las tecnologías. 

Los sistemas de gestión ambiental en el contexto de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), hoy en día, se entiende que la gestión medioambiental en el 
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ámbito de la gestión empresarial, es un factor crucial que incluye decisivamente 

tanto en la imagen corporativa de la empresa, como en la calidad del producto, en 

el costo de comercialización y, a lo sumo, la competitividad. Las empresas punteras, 

a nivel internacional, están demostrando que sus programas de gestión 

medioambiental, más rigurosos y ambiciosos, están incidiendo positivamente en la 

renovación tecnológica, con ventajas indudables para los factores coste-beneficio 

ya que, en realidad, son programas de ahorro y racionalización de recursos.  

Siguiendo la idea expresada por Machín (2007), si bien se reconoce que el concepto 

de ciencia ambiental presenta ciertas complejidades, pensamos que él refleja de 

mejor modo que otros la necesidad del trabajo interdisciplinario -esto es, 

proveniente de diversas disciplinas científicas canónicas que interactúan en un área 

problema de interés común- para enfrentar problemas que, para ser apropiadamente 

definidos y abordados, requieren precisamente de tal interacción. 

En este sentido que la ciencia ambiental tiene como objeto de estudio los procesos 

relacionados con la interacción sociedad humana-medio ambiente, en especial 

aquellos que impliquen un compromiso actual o futuro de la calidad de vida de las 

personas, o que pongan en riesgo la sustentabilidad ambiental del desarrollo de la 

sociedad, lo que incluye también ,la reflexión sobre el origen, naturaleza y efectos 

de estos procesos, con un enfoque orientado a la proposición de soluciones y/o al 

mejoramiento de la situación preexistente. 

Respecto de los procesos relacionados con la interacción sociedad humana medio 

ambiente, la ciencia ambiental debe contribuir a la mantención y/o recuperación de 

las funciones y servicios ecosistémicos en un nuevo ámbito: el del desarrollo 

humano. 

Desde el punto de vista teórico, el cuerpo de conocimientos que sustentará el 

quehacer académico del centro será el enfoque sistémico y, en particular, la teoría 

de ecosistemas, analizando la gestión ambiental en el ámbito empresarial. 

A partir de lo establecido en las normativas y reglamentos, el tema de la de gestión 

ambiental debe ser abordado en las organizaciones. La serie de normas ISO14000, 
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según Llena (2005), ayudarán a incorporar la temática medio ambiental en el seno 

de la empresa con lo cual se puede conjugar lo estudiado con los requerimientos 

internacionales de estándares medioambientales de la gestión del empresario 

moderno protagonista en el escenario de la defensa y cuidado del ambiente.  

De este modo, cuando hace referencia a Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 

Rivera (1997: 1) “expresa que el SGA forma parte de la Administración General de 

una organización (empresa), en este sentido, el SGA debe incluir: Planificación, 

Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos que le permitan 

desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la Política Ambiental”. 

Resulta bastante valioso debido a que en definitiva, se busca según lo planteado la 

creación de un departamento, el cual será adaptado de acuerdo a las características 

de la organización - que funcione como cualquier otro de la organización. Ahora 

bien, como todo departamento, requiere de sistemas de control que le permitan su 

permanencia en el tiempo.  

Los elementos del Sistema de Control, se describe la norma como: 

1. Compromiso de la Dirección y la Política Ambiental. 

2. Metas y Objetivos Ambientales. 

3. Programa de Control Ambiental, integrado por procesos, prácticas, 

procedimientos y líneas de responsabilidad. 

4. Auditoría y Acción correctiva, cuya función radica en la entrega de 

información periódica que permite la realización de revisiones administrativas y 

asegurar que el SGA funciona correctamente. 

5. Revisión Administrativa, que es la función ejecutada por la gerencia con el 

objeto de determinar la efectividad del SGA.  

6. Mejoría Constante, esta etapa permite asegurar que la organización cumple 

sus obligaciones ambientales y protege el medio ambiente. (Lloret & Garros, 

2007) Citando al autor (Rivera, 2008) 

En este sentido, es necesario asumir que las ISO 14.000 tienen aplicación en 

cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño, rubro y ubicación 
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geográfica, y que su propósito fundamental es lograr un equilibrio ambiente –

organización. 

Referencias Históricas de la Responsabilidad Social y situación actual 

 A fin de brindar un conocimiento más global del tema de RSE es prioritario 

realizar un marco referencial de su origen, de donde surge y el porqué de su 

importancia en los actuales momentos, ya que este término no es nuevo, el mismo 

se ha venido desarrollando paulatinamente en función a las necesidades internas de 

la organización como a las emanadas por el entorno. 

Son muchos los factores que pueden considerarse claves para el surgimiento de 

la responsabilidad social empresarial, por un lado los relacionados con el medio 

ambiente su impacto y deterioro producido por las organizaciones, los asociados a 

la calidad de vida del trabajador, jornadas extensas de trabajo, subordinación, 

subcontratación, beneficios y desmejoras que influyen no sólo en la vida del propio 

trabajador sino de su núcleo familiar y por otro lado del entorno social, sector 

demandante a las organizaciones quienes se encargan, a través de sus acciones y 

voces, exigir cada día más a las empresas el desarrollo y mejora social, económica, 

educativa, cultural entre otras, de la comunidad donde tienen presencia. 

Según Bestraten y Pujol (2007:245), los antecedentes históricos de la RSE se 

remontan a los siglos pasados, relacionándose con el surgimiento de las 

organizaciones quienes conjugaban capital y trabajo como factor fundamental para 

las riquezas y acciones lucrativas, asociado principalmente a la Revolución 

Industrial, siendo en dichos entornos donde se evidenciaba la dureza extrema, lo 

que dio surgimiento a diferentes actores que orientados a la naturaleza humana 

generaron acciones para producir cambios, aparecen empresarios como Robert 

Owen y otros que simbolizaron muchos de los hilos conductores del pensamiento 

del siglo, demostrando que la producción puede ser eficiente y responsable, pero 

considerando al ser humano, introdujeron diversidad de medidas de bienestar, que 

comprendían la sanidad pública y la educación, desterrando el trabajo infantil y las 

condiciones penosas. 
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 Al respecto Bestraten y Pujol (2007:249), son dignas de mención las grandes  

familias cerveceras ubicadas en diversos lugares dentro de los Estados Unidos, 

como los Whitebrad y los Truman, las Siderurgias de la familia Lloyd y Darby, a la 

familia Cadbury en la alimentación-repostería, que compraron tierras en las 

cercanía de la fábrica construyendo el pueblo de Bourneville en un condado dentro 

de EEUU, asegurando que todos los beneficios se dedicasen a la promoción de 

viviendas dignas en ese y otros lugares, a los Player en el tabaco, a los Will en el 

algodón que prefirieron frente a otros magnates permanecer e invertir ingentes 

sumas para el desarrollo de Bristol, su ciudad natal. 

De este modo en los Estados Unidos, la educación se constituyó como el núcleo 

principal del pensamiento empresarial orientando la responsabilidad individual y 

colectiva a la formación y aprendizaje tanto de los trabajadores como de la 

comunidad en general, surgiendo así grandes universidades privadas 

norteamericanas como Harvard, Yale, Cornell, Princeton, Duke, Columbia, etc., 

gracias a los aportes de empresarios del momento. 

 Así como estas acciones, también en el resto de los países europeos comenzaron 

a surgir movimientos y actividades en pro de proteger en un principio al trabajador 

y posteriormente se fue distribuyendo a diversos sectores de la sociedad. Como por  

ejemplo en España con la Colonia de Guell de Santa Coloma de Cervelló 

(Barcelona), importante patrimonio arquitectónico que deja constancia de las 

condiciones de vida de las familias de los trabajadores, con escuelas, centros 

sanitarios y lugares de esparcimiento, reflejando la visión paternalista de  

empresarios de aquellas épocas. 

 A continuación se presentan algunos de los factores que dieron origen a lo hoy 

conocido como responsabilidad social empresarial. 

• La valoración del trabajador como factor fundamental para la rentabilidad y 

logros. 

• El desarrollo de su entorno social. 
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• Realizar acciones para generar impacto en el bienestar del trabajador, a través 

de cambios relacionados en aspectos como vivienda, salud, educación y cultura, 

elementos claves para la calidad de vida del trabajador, siendo así organizaciones 

rentables y responsables a la vez. 

Por su parte Puterman (2005), señala que a los orígenes de la RSE se asocian 

otros factores que establecen diferencias en la sociedad, evidenciando la necesidad 

de que las organizaciones generen acciones en pro de la mejora, el desarrollo propio 

y colectivo. Entre estos factores que dieron origen se encuentran: 

• La desigualdad social del momento asociado esto al poder adquisitivo, 

posibilidades de estudio para unos más que otros. 

• El deterioro del medio ambiente provocado por la actividad industrial. 

• La existencia de códigos, normas, guías e indicadores de gestión que 

evidencian las acciones de la organización. 

• Las presiones por los maltratos y abusos existentes o divulgados.  

• Pobreza económica, bajo poder adquisitivo, impacto familiar. 

 Como se puede apreciar existen múltiples factores que de forma indirecta dieron 

origen a lo que hoy en día se llama Responsabilidad Social Empresarial. En un 

principio eran acciones focalizadas a realzar el valor humano dentro de las 

organizaciones, sus deberes y derechos como personas, considerando que para el 

logro de los objetivos y establecimientos de metas era necesario, para la época, el 

desarrollo de los trabajadores y por ende el mejoramiento de la calidad de vida, 

tanto dentro de las organizaciones como fuera de estas, dando importancia a su 

núcleo familiar como fuente fundamental para la estabilidad y salud tanto física 

como psicológica, considerar el hecho de que el desarrollo de la comunidad en todos 

los aspectos, salud, educación, cultura, deporte, ambiente, son factores claves que 

repercuten en la organización y en sus trabajadores. 

 Por lo tanto se puede decir que la RS se debe a las situaciones de bienestar 

ausente en los entornos organizacionales de la época, quizás falta de transparencia 
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de algunos sectores económicos sobre las acciones realizadas y su impacto en el 

entorno, se puede igualmente mencionar que un factor clave está representado por 

la globalización y el impacto que esto ha generado en las organizaciones quienes 

han tenido día a día que adaptarse a las exigencias e influenciando con sus acciones 

a todo su entorno, es de aquí que se pueden emanar los requerimientos de la 

sociedad. 

 Todos estos aspectos pueden ser considerados como los motores principales 

para dar origen a las diversas acciones asociadas al desarrollo y bienestar colectivo, 

muchos de ellos hoy en día enmarcados dentro de la RS, lo que hacen que las 

organizaciones se configuren como una de las mayores instituciones sociales para 

el cambio y el progreso de las sociedades sin apartar con ello el papel del Estado 

dentro de la misma.  

Según Bestratén y Pujol (2007) es a partir de estos últimos años que la 

responsabilidad RSE ha tenido más auge a nivel mundial, a pesar que su desarrollo 

ha sido más evidente en diversos países de Latinoamérica y de Europa tales como 

(Chile, Argentina, México y España). Es en esta última década cuando se ha 

observado la necesidad de institucionalizar la RS, en un principio por la posición  

adoptada por la propia organización y en segundo término por la exigencia tanto de 

la comunidad como del Estado y de la posición frente a esta necesidad que han 

adoptado distintos actores, dando pie a los inicios de la consolidación de que las 

empresas se avoquen a su capital interno y al entorno externo donde tienen 

operación a través de distintas acciones que generen desarrollo y beneficio, siendo 

al final una inversión distributiva.  

Igualmente han surgido posiciones por diversos organismos internacionales que 

en función a su razón de ser han establecido sus planteamientos, en este caso se 

encuentran por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, La Comisión 

Europea, Global Reporting Iniciative, entre otras. 

En su concepción actual, la RS representa un punto focal e importante no solo 

para las Organizaciones, sino para el Estado, la comunidad y para todos los actores 

que se encuentran presentes. La misma ha venido desarrollándose poco a poco y es 
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hoy en día que tiene mayor presencia en la sociedad sobre todo cuando es 

concientizada como parte importante para el crecimiento de la organización y de la 

sociedad en general, para el mejoramiento del nivel de vida tanto interna como 

externa de la misma. 

Según Moneva (2005) hoy en día la responsabilidad social comienza a ser 

habitual en el discurso de las corporaciones, por las exigencias legales y por el 

impacto que genera tanto para la organización como para el entorno, las acciones y 

la gestión socialmente responsable de las organizaciones.  

Tomando como referencia lo establecido por la Federación International de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la media Luna Roja. La tendencia de la RSE hoy 

en día, puede resumirse que, las organizaciones con RS está priorizando apoyar los 

procesos de desarrollo interno y comunitario sostenido con enfoque integral y de 

plazo largo. 

Tales como: 

• Apoyo a la Educación de los sectores más débiles de la sociedad. 

• Procesos de construcción de capacidades en la base de la pirámide social. 

• Promover la formación de capital humano. 

• Lucha contra la pobreza: apoyo a micro-emprendimientos. 

• Reducción de la inequidad. 

• Conservación del medio ambiente. 

Se observa que efectivamente el foco actual es reorientar no solo los recursos 

económicos, sino el desarrollo de ambiente interno de la organización como son sus 

trabajadores y la cultura organizacional, así como el contexto externo 

relacionándolo con la comunidad en general. 

 Si bien es cierto que hay factores históricos que dieron origen a la necesidad de 

incorporar aspectos asociados a la RS, es importante conocer que se entiende por 
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este término y las distintas posiciones surgidas a nivel mundial. No obstante la 

revisión general del concepto de Responsabilidad Social Hablar de RS hoy en día 

es un tema que tiene alta reputación no sólo en  Ecuador sino en diversos países de 

América y Europa, sin embargo es prioritario  comprender su origen y significado, 

¿qué se entiende por Responsabilidad Social?, así como las distintas posiciones 

internacionales con respecto a este término. Diversos autores han hecho mención a 

este aspecto, cada uno desde su óptica han establecido su propio significado ya sea 

porque se relaciona con un sector económico, organización o sociedad, o 

simplemente porque está de forma directa relacionado con un colectivo interno o 

externo. 

 La RS, es un tema muy amplio y no puede ubicarse una única definición, ya que 

se encuentra una gran variedad, desde aquellas que abarcan un sólo sector de la RS, 

como por ejemplo el ambiente, a aquellos que hacen una mención macro del 

concepto. Para efectos de esta investigación se asumen las definiciones que tienen 

una visión integral de la RSE, considerando al capital humano de las organizaciones 

y al entorno externo, ya que marcan un patrón referencial de la ubicación contextual 

del tema de estudio. 

 Algunos llaman a la responsabilidad social como ciudadanía corporativa, otros 

como responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, 

indistintamente del foco que tenga cada uno de los términos, el punto clave es la 

razón de ser que tienen dentro del contexto, en relación a esto los autores establecen 

su propio parámetro aunado a las consideraciones establecidas por diversas 

organizaciones internacionales. 

 Partiendo de un marco referencial conceptual se pueden mencionar las diversas 

definiciones con respecto a la misma. 

 En relación al aspecto etimológico Garcia (2007, pág. 48) indica que, 

responsabilidad, proviene del latín, Responderé: “estar obligado", lo que se puede 

interpretar como la acción hacia algo y respuesta a una necesidad u objetivo 

concreto, ya sea, a obrar según las normas y reparar el daño, la posibilidad de 

deliberar sobre la  acción u omisión de la acción, atendiendo a sus causas y efectos. 
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Se es responsable cuando se tienen varias posibilidades de elección y se decide por 

una de ellas. 

 Partiendo desde este foco se puede señalar que ser socialmente responsable es 

actuar en función a las concepciones propias y la proyección que esto genere hacia 

el contexto, se puede interpretar que la responsabilidad deriva de aspectos morales 

y éticos, ser responsable se relaciona con la madurez de una persona para responder 

ante sus actos y asumir compromiso y acciones nuevas contando para ellos con 

recursos propios y del entorno que permite dar respuesta a esas cosas que se 

asumen.  

 Psicológicamente hablando y lo establecido por García (2004:48) “la 

responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de 

las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien, dando respuesta de los 

propios actos”. Por ello para ser responsable es importante tener libertad es decir, 

las acciones han de ser realizadas libremente y debe existir una norma desde la que 

se puedan juzgar los hechos realizados. Considerando este aspecto se puede decir 

que las organizaciones son responsables cuando son conscientes de las acciones 

realizadas interna y externamente, así como sus consecuencias. 

 Tomando esto como punto de referencia se señalan las siguientes definiciones 

emitidas por diversos organismos internacionales: 

 Según; (Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social 

de las empresas, 2001) señala que la Responsabilidad Social es la “integración 

voluntaria, por parte de las organización, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” (p.4). 

Por su parte el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

publicado en Incotec Internacional (2006) “La responsabilidad social es el 

compromiso de la organización de contribuir al desarrollo económico sostenible, 

trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en 

general, para mejorar su calidad de vida”. 
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Para la Organización Internacional de Normalización (2006), es el compromiso 

voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas que 

en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas, y 

que partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las 

organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el 

equilibrio ecológico. 

 De acuerdo al  (Instituto Argentino de Responsabilidad Social, 2000) citado por 

(Correa, Flynn, & Amit, 2004) es una filosofía corporativa adoptada por la alta 

dirección de la organización para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, 

sus familias y el entorno social en las zonas de influencia de la organización. En 

otras palabras, es una perspectiva que no se limita en satisfacer al consumidor, sino 

que se preocupa por el bienestar de la comunidad con la que se involucra. 

Para la Fundación Prohumana (2002) Responsabilidad Social es el compromiso que 

tienen las personas, instituciones y Organización para contribuir al aumento del 

bienestar de la sociedad (local y global). La Responsabilidad Social es la 

contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y confianza 

con sus empleados, familias, la sociedad en general y la comunidad local en post de 

mejorar su capital social y calidad de vida. (p. 4) 

Según el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial de Argentina. (2000), “la 

RSE se presenta como un término que hace referencia al conjunto de obligaciones 

y compromisos legales y éticos, tanto nacionales como internacionales que se 

derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones pueden producir en 

el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos y que las 

organizaciones deben de valorar y tener en cuenta en sus estrategias de negocio para 

la mejora del bienestar social y la "calidad de vida" de los ciudadanos”. 

 Observando las definiciones antes mencionadas se puede evidenciar que 

efectivamente la RS va más allá de un simple aspecto legal, cuando se hace 

consciente su necesidad, entendiéndose que las acciones generadas por la 

organización tienen impacto sobre los diversos aspectos relacionados con el ser 

humano y con su calidad de vida. 
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En base a lo anterior y para efecto de la presente investigación el autor define 

responsabilidad social como “aquella que es generada por las organizaciones de 

forma voluntaria a fin de brindar beneficios redistributivos al contexto interno y 

externo, propiciando con ello el desarrollo de la calidad de vida de las personas y 

sus factores psicosociales”. 

Beneficios de la Responsabilidad Social 

 En base a lo expuesto anteriormente, se puede considerar que ser una organización 

socialmente responsable y consciente de lo que implica, generar no solo beneficios 

para la propia organización sino para cada uno de los involucrados dentro de esas 

acciones. Por un lado, a la organización ya que al brindar actividades para sus 

trabajadores, esto se reorienta a la misma al contar con trabajadores motivados, 

satisfechos y con calidad de vida se convierte en una inversión para la propia 

organización. Por otro lado una comunidad que se sienta atendida, cuyas acciones 

le ayuden a desarrollarse en los distintos ámbitos, culturales, deportivos, educativos 

entre otros, promoviendo un contexto equilibrado, flexible y por ende satisfecho 

con esa organización. 

 Con respecto a este tema Puterman (2005) señala: 

Entre los beneficios más importantes de la Responsabilidad social están: 

• Mejora la imagen corporativa y la reputación empresarial. 

• Reducción de costos de operación. 

• Favorece la capacidad de reclutar y retener mejores empleados.  

• Fortalece la relación con la comunidad. 

• Fortalece la lealtad de los consumidores. 

• Mejora la calidad y la productividad. 

• Aumenta la rentabilidad. 



 

 

61  

Por su parte el Gabinet d´Estudis Socials (2007) menciona los siguientes beneficios:  

• Mejora la actuación financiera al redistribuir los recursos señalados a través de un 

estudio realizado a 300 corporaciones, el cual arrojó que las organizaciones 

estudiadas han obtenido mayores beneficio y acercamiento a la comunidad que el 

resto. 

• Reducción de costos operativos. 

• Revaloración de la imagen y la reputación. 

• Aumento de participación en el mercado. 

• Integración del capital humano dentro y fuera de la organización. 

Se puede observar que efectivamente ser socialmente responsable genera beneficios 

tangibles e intangibles para las organizaciones quienes ejerciendo las acciones de 

forma voluntaria y bien canalizada reciben mayores recompensas, siempre que sean 

conscientes dichas acciones sin interés lucrativo o por cumplir con una normativa 

legal. 

La Responsabilidad Social en el Ámbito Mundial 

Tomando como punto de referencia los antecedentes históricos de la 

responsabilidad social, se puede evidenciar que la misma se ha desarrollado y 

difundido más en Europa y en ciertos países de Latinoamérica sin olvidar a los 

Estados Unidos. Siendo evidente las relaciones empresa y sociedad.  

En el caso europeo, las empresas hacen hincapié en el carácter voluntario de la 

responsabilidad social, sin embargo dichas acciones se hacen más frecuentes en 

España, país que actualmente es el que lleva más desarrollado el tema de 

responsabilidad social, esto es debido entre otras cosas, según información emanada 

por la Universidad de Nebrija de España (2005), hoy en día, los empresarios 

Españoles están convencidos de que el éxito comercial y los beneficios duraderos 

para sus accionistas no se obtienen únicamente con una maximización de los 
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beneficios a corto plazo, sino con un comportamiento orientado por el mercadeo, 

pero de forma responsable.  

Siendo conscientes de que pueden contribuir al desarrollo sostenible orientando sus 

operaciones con el fin de favorecer el crecimiento económico y aumentar su 

competitividad, al tiempo que garantizan la protección del medio ambiente y 

fomentan la responsabilidad social, incluidos los intereses de los consumidores. 

Según Belil y Kell (2006) España es uno de los países con mayor número de 

firmantes del Pacto Mundial y uno de los que cuenta con mayor implicación 

empresarial: de las 423 firmas actuales, un 40% son grandes compañías y un 34% 

PYMES y microempresas. Sin embargo no sólo España ha estado realizando 

esfuerzo por enaltecer y realzar la importancia de la Responsabilidad social en la 

Organización y por ende en la Comunidad.  

Según la Fundación Carolina de España (2005), se pueden distinguir cuatro 

modelos relacionados con el tema, pero liderizados por diversos países que 

conforman la Unión Europea. 

• Modelo Partenariado. Dinamarca, Suecia, Finlandia y Pases Bajos. Se trata de 

países con una larga trayectoria en la gestión de problemáticas medioambientales y 

una importante tradición histórica en lo relativo a negociación social. Se  

caracterizan, igualmente, por la amplitud de los programas enmarcados en el Estado 

de Bienestar. 

El modelo implementado por estas sociedades se caracteriza por asociar la 

Responsabilidad Social a los aspectos ambientales. 

• Modelo sostenibilidad y ciudadanía. Alemania, Francia, Austria, Bélgica y 

Luxemburgo. Son países con experiencia previa en políticas de desarrollo 

sostenible y que se han aproximado a la responsabilidad social a raíz de la 

publicación del Libro Verde de la Comisión Europea. Este modelo se basa en el 

concepto de ciudadana corporativa según el cual las empresas no sólo deben ser 

buenas ciudadanas mediante la transparencia de sus actividades y el cumplimiento 

de sus deberes fiscales, sino que deben ir más allá. 
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• Modelo Empresa en la Comunidad. Reino Unido e Irlanda. En estos países la 

responsabilidad social corporativa surge como respuesta al déficit de gobernanza 

social aparecidos en épocas de crisis económica. Se generan situaciones de 

exclusión social, empobrecimiento y degradación medioambiental; además de un 

declive en los servicios asociados al Estado de Bienestar. Los gobiernos trataron de 

dar respuesta a estos problemas a través de la implicación de todos los agentes de 

la sociedad. El modelo implementado en este caso es la acción gubernamental y se 

concibe como incentivadoras de la responsabilidad Social, pero nunca con carácter 

normativo.  

• Modelo Agora. Italia, España, Portugal y Grecia. Países con Estados de Bienestar 

menos desarrollados pero que han sufrido los efectos de las crisis económicas en 

forma de desempleo y exclusión social. Su incorporación a la RS es reciente, 

fundamentalmente a partir de la publicación del Libro Verde. El modelo se 

caracteriza por la inclusión de todos los agentes sociales en las tareas de 

Responsabilidad Social. Se implementan procesos de discusión en los cuales se 

incluyen a las empresas, organizaciones empresariales, universidades, organización 

las Naciones Unidas, Kofi Annan fue su promotor. Este pacto tiene como objetivo 

conseguir un compromiso ético voluntario por parte de las organizaciones en el 

tema de responsabilidad social, por medio de la implementación de 10 principios 

basados en Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la 

Corrupción. 

Responsabilidad Social en Latinoamérica 

Según Vives (2006) las empresas en América Latina se preocupan por la sociedad 

y el medioambiente. Sin embargo, la participación de la empresa en la resolución 

de estas fallas no es obvia. Por ejemplo, no está claro si las empresas deben 

contribuir a la infraestructura básica, orientarse a las acciones sociales propiamente 

o asumir otro rol. 

A fin de conocer las acciones sociales ejecutadas en Latinoamérica a continuación 

se hace mención de las mismas por países según posiciones emitidas por diversos 

autores o instituciones como el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, 
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Correa, Flyn y Amit (2004) de la División de Desarrollo Sostenible y 

Asentamientos Humanos se puede observar el tabla ° 2 donde se enmarcan diversos 

países de Latinoamérica y lo que cada uno está haciendo en pro de la 

Responsabilidad Social Empresarial, incluyendo en el mismo aspectos como los 

antecedentes claves existentes en cada país que sirven como marco referencial al 

mismo para el desarrollo de sus programas sociales, el objetivo que persigue cada 

uno de ellos, así como las Organizaciones Internacionales e Instituciones en las que 

se apoyan. 

2.2.2.1. Ámbitos de la Responsabilidad Social 

Para centrar el campo de acción de la presente investigación es importante 

identificar los distintos ámbitos en donde está presente la RS, ya que la misma no 

puede circunscribirse en un sólo sector o demarcarse en un sólo contexto.  

Por lo general ha sido vista desde dos sectores, por un lado al trabajador y por otro 

la comunidad sin embargo, y como se ha mencionado en las definiciones  anteriores, 

la RS es muy amplia ya que se encuentra presente en los diversos entornos donde 

las organizaciones tienen participación, aquí cabe mencionar los llamados actores 

que de forma directa o indirectamente se ven involucrados en las acciones sociales 

ya sea porque ejecutan las mismas o porque son beneficiados, a estos se le 

consideran “stakeholders, quienes tienen un papel activo al focalizarse en que las 

necesidades y expectativas sean consideradas en los procesos de toma de decisiones 

que están relacionadas con la responsabilidad social. 

Distintos autores tales como Balestrani (2001), Garriga y Melé (2004) en sus 

diversas investigaciones señalan que la RS puede ser vista de dos formas interna o 

externa, otros por su parte señalan que se enmarca en tres grandes bloques 

considerados como primarios, secundarios y terciarios, pero independientemente de 

la clasificación, los mismos coinciden en las áreas en la que impacta la RSE Ver 

Figura 8. 
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Figura 8. Áreas de Impacto de la RSE 

Fuente: Pino (2008) 

Como puede observarse en la figura 1, la RS tiene relación con cada uno de esos 

actores o llamados “Stakeholders”, ya sea de forma directa o indirecta. Ellos se 

encuentran inmersos dentro de alguno de los ámbitos de la responsabilidad social. 

Por “Stakeholders” se puede entender según la revista Instituto de Responsabilidad 

Social Corporativa de Ecuador (Morán, Rodríguez, & Torres) como “todos aquellos 

que se ven impactados o que pueden impactar a una organización, donde se incluyen 

individuos, grupos y otras organizaciones”. Se distinguen entre los diferentes tipos 

de stakeholders, los primarios, todos aquellos que son impactados o pueden 

impactar directamente y secundarios, pueden impactar pero ellos mismos no son 

directamente impactados”. 

 Se encuentran también otros modelos de categorización los “stakeholders”, como 

el planteado por Mitchell, Agle y Wood (1997), que identifica tres categorías 

llamados (latente, expectante y definitivo). Otro modelo es de Rawlins, Plowman y 

Stohlton (2006), que relacionan la identificación de stakeholders a su organización, 

atributos, situación y estrategia comunicacional. 
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Pero en términos generales dentro de los stakeholders se encuentran Accionistas, 

Asociaciones Empresariales, Industriales o Profesionales, Clientes, Competidores, 

Comunidades donde la empresa tiene operaciones: Asociaciones Vecinales, 

Dueños, Empleados, Gobierno Nacional, Inversores, ONGs, 

proveedores/vendedores a la empresa, Sindicatos y la Familia.  

Según Instituto Argentino de Responsabilidad Social (2000) La RS busca que las 

organizaciones asuman un comportamiento responsable respecto de todos sus 

stakeholders: 

• Los consumidores o clientes. 

• Los proveedores 

• Los empleados y colaboradores. 

• El medio ambiente  

• La sociedad o la comunidad incluida la más vulnerable sin acceso a sus mercados. 

• El sector público. 

• Los medios de comunicación. 

• Los mercados financieros. 

Considerando la relación que tiene la RS se puede evidenciar que es amplio, que no 

sólo es un impacto unidireccional sino multifuncional y puede ser interpretado 

como una cadena de relaciones. Como se ha hecho mención la responsabilidad 

social se puede enmarcar en dos grades ámbitos. 

Ámbito Interno 

Según la Comisión de las Comunidades Europeas (2001:08) “dentro de las 

organizaciones, las prácticas responsables en lo social afectan en primer lugar a los 

trabajadores y se refieren a cuestiones como la inversión en recursos humanos, la 

salud, la seguridad y la gestión del cambio” 
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 En este ámbito, la RS se relaciona directamente con el contexto interno de la 

organización en cuanto a la mejora de sus sistemas y las relaciones internas, 

entendiéndose dentro de este ámbito a: 

Trabajadores: el impacto que tienen las acciones de la organización sobre sus 

procesos psicológicos, la conducta, su actuar frente a su trabajo, su salud y 

seguridad. En este aspecto la responsabilidad social interna repercute en el 

aprendizaje permanente, la responsabilización de los trabajadores, la mejora de la 

información en la organización, un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio, 

una mayor  diversidad de recursos humanos, la igualdad de retribución y de 

perspectivas profesionales para las mujeres, la participación en los beneficios o en 

los accionistas de la organización y la consideración de la capacidad de inserción 

profesional y la seguridad en el lugar de trabajo.  

Gestión interna: relacionado con las acciones inherentes a las actividades propias 

de la organización que van dirigidas a su beneficio y al de terceros, tales como 

cumplimiento con las leyes, normas, generar servicios, bienes y/o productos 

óptimos y de calidad para la comunidad. 

Como acciones sociales consideradas dentro del ámbito interno Bestratén y Pujol, 

(2007) señalan que existen las responsabilidades Primarias y Secundarias.  

Como primarias se entienden aquellas inherentes a la actividad específica de la 

organización tales como: 

• Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 

• Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que 

favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores. 

• Procurar la auto continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento 

razonable 
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• Respetar el medio ambiente. Evitar en lo posible cualquier tipo de contaminación. 

Minimizar la generación de residuos. Racionalizar el uso de los recursos naturales 

y energéticos. 

• Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los 

legítimos contratos y compromisos adquiridos  

• Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. 

 En base a lo anterior se puede decir que la RS impacta al ser humano en todos los 

ámbitos principalmente a nivel biopsicosocial, siendo en este aspecto donde las 

acciones sociales generadas por las organizaciones en pro del desarrollo social, 

propio y comunitario, influye directamente en todo su entorno, lo que a su vez 

repercute en la misma organización, el tener trabajadores sanos de forma física y 

mental, trabajadores con calidad de vida, con bienestar y satisfacción, (entendiendo  

que satisfacción y felicidad es un término personal vivido y sentido de forma 

diferente por cada ser humanos), y a su vez que la familia del trabajador también 

cuente con la respectiva estabilidad así como satisfacción, la organización también 

se ve beneficiada. 

Desde el punto de vista de la autora, la RS y su ejecución deben arrancar desde 

adentro de la organización, con su propia gente y a la par con el entorno social y 

familiar, por medio de diversos planes estratégicos, debe tomar en cuenta las 

necesidades internas de su personal (aquellas que pueda o no satisfacer), la cultura 

y clima organizacional, involucrando aquí factores claves tales como valores, 

principios, ética, sentido de pertenencia, metas y objetivos; considerar que la 

organización está formada por personas y cada una de ellas con sus necesidades 

propias y otras más colectivas. 

Ámbito Externo 

Según la Comisión de las Comunidades Europeas (2001:12) “la responsabilidad 

social se extiende hasta las comunidades locales e incluye, además a los 

trabajadores y accionista, un amplio abanico de interlocutores” 
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Dentro de este ámbito externo se encuentran los siguientes:  

• Socios comerciales 

• Comunidad 

• Proveedores 

• Consumidores 

• Autoridades públicas 

• ONG defensoras de los intereses de las comunidades locales 

• El medio ambiente 

 En este ámbito, la responsabilidad social trasciende en sus acciones, no deja de 

incorporar a sus trabajadores si no va más allá, considera a la comunidad y a cada 

uno de los entornos en los que tiene presencia desarrollando acciones en pro del 

crecimiento económico de la misma y de su calidad de vida a través de la 

protección, conservación del medio ambiente al igual que a la búsqueda de una 

mayor equidad social. Es a través de sus acciones que las organizaciones 

contribuyen al desarrollo de las comunidades en que se insertan, proporcionando 

puestos de trabajo, salarios, acciones para salud, la estabilidad y la prosperidad de 

las comunidades donde operan. 

Se pueden ubicar las responsabilidades secundarias, señaladas por Bestratén y Pujol 

(2007) en estas se encuentran aquellas acciones orientadas a mejorar los efectos 

resultantes de la propia actividad reorientándolo al capital interno de la 

organización y a los grupos sociales interdependientes. Dentro de este grupo se 

ubican las acciones para los trabajadores y para la comunidad. 

Para los trabajadores: 

• Ofrecer calidad de vida en el trabajo en equilibrio con la vida extra laboral. 

• Favorecer la iniciativa, autonomía y creatividad en el trabajo 
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• Proporcionar un empleo lo más estable posible.  

• Facilitar la reinserción laboral a una persona accidentada. 

• Favorecer una formación permanente que asegure su cualificación, crecimiento 

intelectual y sobre todo su "empleabilidad" en un futuro, ante los posibles avatares 

por los que pueda pasar la organización o circunstancias personales. 

• Facilitar asistencia sanitaria cuando se precise, más allá de la legalmente exigible. 

• Atender posibles necesidades acuciantes ante posibles problemas puntuales 

humanos o familiares. 

• Beneficiarse de los productos de la organización a precio más económico que el 

de venta. 

• Aportar información transparente sobre la situación de la organización y sus 

perspectivas de futuro. 

• Celebrar colectivamente éxitos alcanzados o reconocimientos recibidos. 

Para la comunidad: 

• Facilitar el empleo y la actividad económica en la comunidad local  

• Contribuir a mejorar el medio ambiente del entorno. Esforzarse por emplear 

productos reciclados 

• Publicitar y promover de productos, servicios y valores que contribuyan al logro 

de un entorno social más humano 

• Facilitar ayuda a los proveedores para una mejor calidad de su servicio y una 

mayor profesionalización 

• Facilitar asesoramiento y ayuda a la comunidad en materias que ésta precisa y la 

Organización dispone de conocimientos y medios 
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• Colaborar a la formación en prácticas de estudiantes de formación profesional y 

universitaria.  

Adicional Bestratén y Pujol (2007) señalan un tercer tipo de responsabilidad social 

que es quizás la más compleja de ubicar, ya que representan un nivel de madurez 

tanto de las organizaciones como del Estado, incluyen actividades donde impactan 

no solo las acciones directas sino beneficios que los trabajadores y la comunidad 

recibirán en función a ciertas condiciones. Implican políticas de tipo legal, laboral, 

flexibilizar y suministrar al recurso interno de las organizaciones posibilidades de 

acceder a beneficios que implican gastos en un principio pero rentabilidad a largo 

plazo.  

Pero para ello se requiere que cada uno de los actores esté conscientes de lo que 

implica ser socialmente responsable y por ende tener una solidez con respecto al 

tema de responsabilidad, entendiéndose esto como bases firmes en cuanto a las 

responsabilidades primarias y secundarias. Dentro de este grupo se pueden 

mencionar las siguientes acciones. 

• Facilitar el trabajo a tiempo parcial para aquellas personas que por necesidad o 

dificultades lo precisen siempre que ello no represente una dificultad al proceso de 

producción. 

• Flexibilidad de horario laboral y en el disfrute de vacaciones anuales. No trabajar 

a partir de los viernes por la tarde (siempre que ello sea posible). 

• Facilitar asesoramiento jurídico. 

• Préstamos monetarios limitados a interés inferior al del mercado. 

• Anticipos salariales sin interés. 

• Ayudas e incentivos a la formación. 

• Participar en proyectos de desarrollo local y regional. 

• Ofrecer cooperación y ayudas en proyectos de cooperación con el tercer mundo. 
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• Asignar un porcentaje de sus beneficios al desarrollo de países emergentes. 

• Patrocinar u ofrecer variedad de actividades artísticas y culturales.  

• Ayudar benéficamente a colectivos necesitados. 

Como puede observarse en lo anterior, son acciones macro que efectivamente 

requieren madurez tanto de la organización como del Estado para generar, proyectar 

y divulgar actividades de este tipo. 

 Para efecto de esta investigación se consideraran las acciones ejercidas por la 

organización en estudio que se encuentran enmarcadas en el ámbito Interno 

(Trabajador) y ámbito externo (Familia - Comunidad). 

2.2.2.2. Compromiso de la Dirección y la Política Ambiental 

Así mismo Suarez (2007), señala que existen nueve principios dentro del Pacto 

Mundial,  estos principios se agrupan en tres categorías:  

Derechos Humanos  

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos reconocidos internacionalmente.  

Principio 2. Deben asegurase de no actuar como cómplices de violaciones de los 

derechos humanos.  

Trabajo  

Principio 3. Se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negación colectiva. 

 Principio 4. Que promuevan la eliminación de todas las formas de trabajo y 

obligatorio.  

Principio 5. Que promuevan la abolición efectiva del trabajo infantil.  
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Principio 6. Que promuevan la eliminación de la discriminación en relación con el 

empleo y la ocupación.  

Medio Ambiente  

Principio 7. Las empresas deben apoyar un criterio de prevención frente a los retos 

medioambientales.  

Principio 8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 

ambiental.  

Principio 9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnología respetuosa con el 

medio ambiente. El pacto mundial con sus nueve principios buscan contrarrestar 

los problemas que atañe al mundo, de esta manera la postura preventiva se enfoca 

en el medio ambiente a través de las organizaciones para minimizar los daños que 

puedan llegar hacer irreparables, a su vez el principio numero 8 da inicio al tema de 

responsabilidad medioambiental de las organizaciones  

2.2.2.3. Niveles de Responsabilidad Social. 

- Responsabilidades Básicas: aquellas que dimanan la mera existencia de la 

empresa dentro de la sociedad, por lo que la empresa debe exigir el 

cumplimiento de esas normas por parte de la sociedad. 

- Responsabilidades Organizacionales: son aquellas que se originan por las 

relaciones de la empresa que se ven afectadas por el funcionamiento de sus 

actividades.  

- Responsabilidades Sociales: es cuando las empresas se relacionan con las 

fuerzas sociales, buscando mantener el desarrollo del entorno por parte de 

la empresa. 

 Estas responsabilidades, abarcan los principales niveles de la Responsabilidad 

Social Empresarial, donde primordialmente la empresa, exige el cumplimiento de 

las normas a la sociedad donde se encuentre, pasando por las responsabilidades 

organizacionales, las cuales son aquellas que se ven afectadas por el proceso 

productivo o funcionamiento de la organización y por último las sociales. 
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2.2.2.4. Dimensiones de la Responsabilidad Social.  

Dimensión Interna: Referida a la práctica responsable de las empresas que afectan 

a los trabajadores, donde se consideran cuestiones como la inversión en recursos 

humanos, la salud y la seguridad, y las prácticas respetuosas con el medio ambiente 

tienen que ver fundamentalmente con la gestión de los recursos naturales utilizados 

en la producción. 

Dimensión Externa: la Responsabilidad Social Empresarial está relacionada con 

el entorno local, con los socios comerciales, proveedores y consumidores, con los 

derechos humanos (sobre todo en lo que respecta a las actividades internacionales 

y las cadenas de  suministro mundiales, lucha contra la corrupción, códigos de 

conducta) y con los problemas ecológicos mundiales. 

 Para Vidal (2003), existen indicadores que permiten evaluar las prácticas de 

responsabilidad social de una empresa, las cuales están relacionadas al ámbito 

social y medio ambiental.  El recurso humano posee indicadores de gestión 

vinculados a la formación permanente, la mejora de la información en el interior de 

la empresa, un mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio entre otros. 

 Dentro de estos indicadores tenemos aquellos que permiten evaluar la 

responsabilidad social, en momentos de crisis y adopción al cambio a todo el 

personal de la organización. 

2.2.2.5. Herramientas  de la responsabilidad social. 

Principios 

Principio I: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados 

en el ámbito internacional. 

Principio II: Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos 

Principio III: Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva. 
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Principio IV: Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.  

Principio V: Abolir de forma efectiva el trabajo infantil. 

Principio VI: Eliminar la discriminación con respecto el empleo y la ocupación 

Principio VII: Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 

ambientales. 

Principio VIII: Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 

ambiental. 

Principio IX: Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para 

el medio ambiente. 

Principio X: Anticorrupción. 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2003) es una 

organización de cooperación internacional, fundadas en 1961, compuesta por 30 

Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Hoy en día 

se ha constituido como uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se 

analiza y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como 

economía, educación y medioambiente.  

Banco Mundial: orientado a generar iniciativas, para establecer relación de 

colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, para generar políticas y proyectos 

que mejoren la calidad de vida de la gente, el objetivo del Banco Mundial es la 

reducción de la pobreza. 

La Unión Europea: presenta el Libro Verde para fomentar un marco europeo para 

la responsabilidad social de las empresas. Este Libro tiene por objeto iniciar un 

amplio debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la responsabilidad 

social de las empresas a nivel europeo e internacional, en particular sobre cómo 

aprovechar al máximo las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de 

prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la 

evaluación y la validación. 
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Propone un enfoque basado en asociaciones más profundas en las que todos los 

agentes desempeñen un papel activo. Este documento establece las líneas maestras 

en torno a las cuales ha de girar el debate sobre la Responsabilidad Social en la 

Unión Europea. Anima a las empresas con comportamientos socialmente 

responsables a que traten de publicitar este hecho. Considera que el resto de agentes 

sociales son responsables a la hora de exigir a las empresas la asunción de prácticas 

que redunden positivamente en el bienestar social. El Libro Verde establece la 

importancia de la responsabilidad social tanta interna y como externa, considerando 

como aspectos claves: 

• La gestión de Recursos Humanos. 

• Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. 

• Comunidades Locales. 

• Socios comerciales, clientes y proveedores. 

• Derechos Humanos. 

• Problemas ecológicos mundiales.  

La Unión Europea a través de lo establecido en el Libro Verde busca generar un 

enfoque integrador a través del cumplimiento de varios puntos. 

• Gestión integrada de la responsabilidad social. Deben tenerse en cuenta las 

especificidades sociales y culturales entre las variables que determinan las 

relaciones de la empresa con la sociedad. En este sentido, es necesario formar a 

directivos y trabajadores en materia de ética y responsabilidad. 

• Informes y auditorías sobre la responsabilidad social. La estandarización de las 

auditorías sociales es necesaria en la medida que permite contar con criterios 

homogéneos de valoración del grado de compromiso de las corporaciones en el 

ámbito de la RSC. La utilización de normas aceptadas internacionalmente, así como 

la participación de terceros independientes constituyen un requisito básico para la 

operatividad de estas auditorías. 
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• Calidad en el trabajo. Se recoge la necesidad de ampliar el diálogo social a las 

cuestiones sociales y medioambientales de las empresas. Además, se contempla la 

posibilidad de publicar listados que aglutinen a las empresas con mejores prácticas 

en la gestión de recursos humanos. 

• Etiquetas sociales y ecológicas. Diversos estudios afirman que los consumidores 

europeos valoran a la hora de adquirir productos de una compañía cuestiones como 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, el respeto de los 

derechos humanos y la protección general del medio ambiente. Se propone en este 

sentido incrementar la transparencia en relación a las etiquetas sociales y ecológicas 

a través de un control continuo de los lugares de trabajo efectuado de acuerdo a 

normas acordadas. 

• Inversión socialmente responsable (ISR). Para que la ISR sea más efectiva es 

necesario que los mercados sean conscientes de la rentabilidad potencial de este 

tipo de inversiones. Se prevé el foro de inversión social europeo (constituido como 

una red de FIS nacionales) apoye el crecimiento de la ISR.  

En este sentido, es imprescindible que se lleve a cabo una armonización en los 

criterios aplicados por parte de los analistas de agencias especializadas en 

valoración. 

 Como se puede observar en Europa desde hace algunos años se han venido 

desarrollando políticas, lineamientos, directrices y propuestas para el desarrollo de 

la responsabilidad social en los países para las acciones ejecutadas por Estado y las 

organizaciones. Así como en este lado del mundo se han realizado diversas 

actividades, no se puede dejar de mencionar a Latinoamérica cuyos aportes en la 

responsabilidad social han sido muy relevantes y de impacto en la sociedad, tal 

como se muestra en el siguiente tabla 1. 

REFERENCIAS INTERNACIONALES RELEVANTES DE R.S. 

 Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, EFQM (2000) 

 UN / "Global Compact Iniciative" (2000) 

 OIT/Principios de actuación de empresas multinacionales, (1997/2000) y 

conjunto de 
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Convenios y Recomendaciones 

 OCDE / Directrices para empresas multinacionales, (2000) 

 Libro Verde de la Comisión Europea (2001) 

 OIT-ANDI / Manual de Blanace Social, (2001) 

 Social Accountability 8000 (Acción social) 

Global Reporting Iniciative 2003 (Sostenibilidad) 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales Argentina (2006) 

Código de Conducta 

Es un documento que describe los derechos básicos y los estándares mínimos que 

una empresa declara comprometerse a respetar en sus relaciones con sus 

trabajadores, la comunidad y el medio ambiente (respeto a los derechos humanos y 

a los derechos laborales, entre otros).  

Código de ética 

 Contiene enunciados de valores y principios de conducta que norman las relaciones 

entre los integrantes de la empresa y hacia el exterior de ésta. 

Reporte de responsabilidad social 

Es un informe preparado y publicado por la empresa midiendo el desempeño 

económico, social y medioambiental de sus actividades, y comunicado a las partes 

interesadas de la empresa (stakeholders). 

Por ejemplo, la iniciativa del Informe Global, o GRI por sus siglas en inglés, es un 

conjunto de guías para elaborar un informe de sustentabilidad, cuya meta es lograr 

calidad, rigor y utilidad en los informes de Responsabilidad Social Empresarial. El 

GRI es el resultado de un proceso internacional iniciado en 1997 por la Coalición 

de Economías Responsables Ambientalmente (CERES) y el Programa de Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas. 

Inversión Socialmente Responsable (ISR): la ISR reúne todos los elementos para 

integrar criterios extra financieros, medioambientales y sociales, en las decisiones 

de inversión en carteras o portafolios bursátiles. 
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Normas para los sistemas de gestión 

Permiten a la empresa tener una visión clara sobre el impacto de sus actividades en 

los ámbitos social y medioambiental para la mejora continua de sus procesos. 

Indicadores de resultados económicos 

Ante clientes, proveedores, empleados, provisores de capital y sector público. 

Indicadores de resultados ambientales 

Sobre materiales, energía, agua, emisiones, basura, productos y servicios, y 

reclamaciones. “Introducción a la Gestión de la Responsabilidad Social”.  

Indicadores de resultados sociales 

Acerca de prácticas laborales y responsabilidad integral sobre el producto. 

Pacto Mundial 

Fernández (2005), señala que el Pacto Mundial fue una propuesta hecha por primera 

vez en enero de 1999 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 

en su alocución ante el Foro Económico Mundial. Surgió así una iniciativa 

internacional con la pretensión de reunir a empresas, organismos de las Naciones 

Unidas, trabajadores y representantes de la sociedad civil para que, actuando 

colectivamente, se promoviera el civismo empresarial y así se contribuyera al 

desarrollo de una economía mundial más sostenible e integradora. Desde su 

lanzamiento en los años 2000, cientos de compañías y organizaciones se han 

adherido al Pacto Mundial, estando representado todos los sectores de la actividad 

y continentes. 

 El Pacto Mundial constituye una iniciativa voluntaria de ciudadanía corporativa y 

como tal no se trata de un instrumento regulador, es decir, no condiciona de forma 

obligatoria el comportamiento de las empresas. Por otro lado, tampoco sustituye las 

estructuras normativas u otros códigos que  pudieran existir, sino que la defienden 
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su complementariedad como elemento fortalecedor para el desarrollo de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

2.2.2.6. Desarrollo Sostenible. 

Las empresas tienen un gran reto, el cual es lograr un equilibrio entre el desarrollo 

económico y la conservación del entorno natural, se trata de actuar con justicia 

social, de restituir, regenerar o reciclar en todo el ciclo productivo. Inclusive abarca 

un cambio en los modelos de explotación de los recursos por parte del sector 

industrial, y del consumo por parte de toda la comunidad. 

La degradación del ambiente perjudica a las sociedades menos favorecidas y es 

contraria al desarrollo económico. Para que el desarrollo sea largo placista es 

necesario conjugar todas sus dimensiones, es por ello que referirse al desarrollo 

sostenible no es un término sencillo, al contrario es muy complejo, debido a que 

debe integrar el rol empresarial e involucrar todas sus facetas, que involucran el 

ámbito económico, social y ambiental. 

La Organización de las Naciones Unidas ha asumido el rol protagónico en crear 

consciencia y defender el medio ambiente, así como en promover el desarrollo 

sostenible. En efecto, fue en 1987 en una comisión del medio ambiente cuando se 

empleó por primera vez el término de desarrollo sostenible, y de acuerdo a lo 

publicado en el portal digital de este organismo debe entenderse como “un 

desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. 

Sostenibilidad Empresarial 

En ese orden de ideas, a fin de preservar el patrimonio ambiental para las 

generaciones futuras, se precisa elaborar soluciones económicamente viables para 

hacer un uso eficiente de los recursos, detener la contaminación y conservar el 

hábitat natural.  

Al respecto, Vargas (2005) señala que las empresas deben definir anticipadamente 

lo que desea lograr con su inversión social en términos de sustentabilidad y, con 



 

 

81  

ello, los resultados esperados como efecto de su inversión. Al hablar en términos 

de sustentabilidad la empresa aspira a alcanzar un triple saldo definido como 

impactos en las personas, el planeta o la naturaleza y en los beneficios económicos 

de la empresa. 

En la sustentabilidad económica los resultados se refieren al crecimiento económico 

y a la equidad, es decir, al fomentar un crecimiento considerando la distribución 

igualitaria del beneficio a largo plazo. En lo que respecta a la sustentabilidad 

ambiental, los resultados se refieren a la protección del ambiente físico que 

proporciona la materia prima necesaria para la elaboración de bienes, así como la 

capacidad de asimilar la generación de residuos. 

La sustentabilidad social tiene como meta el mejoramiento de la calidad de vida, 

entendida ésta en un sentido más amplio, que involucra el progreso humano y no 

solo la satisfacción de las necesidades básicas. En el ámbito social, la medición de 

impactos en sostenibilidad está referida a la repercusión de la empresa en la 

creación o agregación de valor para el desarrollo humano local, comunitario, 

económico, la mejora en la calidad de vida de sus consumidores y clientes, así como 

en la creación de capital social y cultural, siendo el objetivo superior la equidad, 

cohesión social, movilidad social, participación e identidad cultural. 

Orientarse a lograr estos resultados de sustentabilidad en términos de la sociedad 

puede ser visto desde distintas aproximaciones. Ellas definen las vías a transitar con 

la inversión social de las empresas y lo que se puede esperar en términos de cambios 

de la población. 

En otro orden de ideas, las actividades humanas tienen efectos cada vez mayores en 

la integridad de los ecosistemas que proporcionan recursos y servicios esenciales 

para el bienestar y las actividades económicas. Gestionar la base de los recursos 

naturales de modo integrado es esencial para el desarrollo sostenible. A ese 

respecto, para revertir la tendencia actual de la degradación de los recursos naturales 

es necesario que las empresas apliquen estrategias que incluyan objetivos 

aprobados a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional para proteger los 
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ecosistemas y asegurar la ordenación integrada de la tierra, el agua y los recursos 

vivos, al tiempo que se fortalece la capacidad local, nacional y regional. 

Con respecto a la sostenibilidad empresarial, el Código de Gobierno para las 

Empresas Sostenibles referido por el Fondo Social Europeo (2005) plantea: 

Una empresa es sostenible cuando además de lograr una cuenta de resultados 

económicos satisfactorios y maximizar su valor, es viable a corto y largo plazo por 

su contribución a un desarrollo sostenible de su entorno como de nuestro planeta, 

todo ello con pleno respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. 

En tal sentido, deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, pero ello 

implica prestar atención a las necesidades, en gran medida insatisfechas, de la 

pobreza, ya que mientras esta sea endémica será siempre proclive a las catástrofes 

ecológicas y de todo tipo. En segundo lugar, los límites para el desarrollo no son 

absolutos, sino que vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización 

social, su impacto sobre los recursos del ambiente y la capacidad de la biosfera para 

absorber los efectos de la actividad humana.  

Afirma Aguirre (2005, p. 20): “Es posible mejorar tanto la tecnología como la 

organización social para abrir paso a una nueva era de crecimiento económico 

sensible a las necesidades ambientales”, esto es posible a través de una gestión 

sostenible. Evidentemente, debe existir una relación proporcional entre la calidad 

de vida y el equilibrio del medio ambiente, y no lograr la primera condición 

causando daños irreversibles a la segunda. 

 Marco legal 

Leyes que Regulan la Responsabilidad Social Empresarial en Ecuador;  

La protección del ambiente se plasma en la constitución aprobada en el año 2008.  

En Ecuador el desarrollo del Derecho Ambiental, el acceso a la justicia ambiental, 

se sitúa en una de las primeras en latinoamericanas garantizando derechos a la 

naturaleza.  
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Con la promulgación de esta ley se logra la Ley de Gestión Ambiental. 

Ley de gestión ambiental Prevención y Control 

 Establece directrices ambientales Determina obligaciones de los sectores público 

y privado Sanciones 

 La ley de gestión ambiental dispone que el Ministerio del Ambiente debe verificar 

el cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al: aire agua suelo 

ruido desechos y agentes contaminantes 

 El gobierno regula: Los reglamentos instructivos regulaciones y ordenanzas 

Etapas: Desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, relaciones 

comunitarias, capacidad institucional, consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos. 

Art. 8.- La autoridad Ambiental Nacional  

Ministerio del Ambiente: Elaborara Estrategias Nacionales de Ordenamiento 

Territorial Expedición de normas ambientales  

Evaluación de impactos ambientales. 

Aprobar la lista de proyectos ambientales, coordinar normas de protección 

Ley de gestión ambiental 

La ley de Gestión Ambiental constituye al cuerpo legal más importante en el país.  

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental es en al año de 1999. 

Esta ley estaba basado en algunos principios. Y tiene como finalidad salvaguardar 

y detener el deterioro del medio ambiente. Las medidas de seguridad en esta ley 

están controladas y regidas por el Ministerio del Ambiente 

Para un mejor uso de los recursos naturales y para su conservación, se debe 

presentar y aprobar un plan ambiental ecuatoriano.  
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Entre las principales funciones que deben cumplir las instituciones del Estado con 

relación al ámbito de competencia, son las siguientes: 

Aplicar los principios establecidos en esta Ley 

Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

 Regular y promover la conservación del medio ambiente. 

Las empresas sean estas públicas, privadas o mixtas que puedan causar algún tipo 

de impacto ambiental.  

Se ejercerán controles de la contaminación ambiental y protección del medio 

ambiente. Todas las personas naturales o jurídicas tienen la acción pública de 

denunciar la violación de las normas del medio ambiente. 

Texto unificado de legislación ambiental secundaria del ministerio de ambiente  

Conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados 

Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 

Está compuesta por: Título I de los Recursos Forestales. Título II de las Áreas 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Título III del Financiamiento. Título IV 

de las Infracciones a la Presente Ley y su Juzgamiento. Título V Disposiciones 

Generales 

Título I; De los Recursos Forestales Constituyen al patrimonio forestal del Estado, 

las tierras forestales, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por 

su cuenta, la flora y fauna silvestres 

Las inversiones efectuadas y pago de la inversión para la utilización del Fondo 

Nacional de Forestación, son transferidos al Ministerio. El Estado garantiza el 

derecho de propiedad privada sobre las tierras forestales y los bosques de dominio 

privado Es obligatoria y de interés público la forestación y reforestación de las 
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tierras Concederán crédito para el financiamiento de tales actividades: programas 

de forestación, reforestación, aprovechamiento e industrialización de recursos 

forestales. 

Título II; De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres: a) Parques 

nacionales; b) Reserva ecológica; c) Refugio de vida silvestre; d) Reservas 

biológicas; e) Áreas nacionales de recreación; f) Reserva de producción de fauna; 

y g) Área de caza y pesca. 

Título III del financiamiento; Se depositarán en una Cuenta Especial Se denominará 

"Fondo Forestal", la que se abrirá en el Banco Central del Ecuador 

Título IV; De las infracciones a la presente ley y su juzgamiento; Las sanciones 

administrativas establecidas en este capítulo determinarán en caso de reincidencia 

la multa más alta. 

Título V; Disposiciones generales; Todas las actividades de planificación, manejo, 

aprovechamiento, administración, control e inventario forestales, u obras 

planificadas o dadas a conocer, son en sí materia de esta ley en cuanto a conservar, 

prevenir y promover el desarrollo del medio ambiente. 

 Análisis Situacional 

El Parque Industrial de Quito (PIQ) se asienta en 37 hectáreas ubicadas sobre la vía 

E35 a la altura de Itulcachi (kilómetro 4,8 de la vía Pifo-Píntag), y es promovido 

por la compañía privada con respaldo del Ayuntamiento de Quito. Este lugar recibe 

empresas cuya actividad corresponde a la preparación de materiales, el cual tiene el 

respaldo del Gobierno local. Su apertura busca crear el asentamiento ordenado de 

las fábricas capitalinas para la creación, maquinaria pesada eléctrica, agrícola, 

industria metalmecánica, empresas de montaje para transportes. Además, 

producción de fertilizantes y la construcción de aluminio asfalto y procesamiento 

de los derivados de petróleo (Ekos, 2013) 

Según la reporte de la (Revista Lideres Ecuador, 2015) menciona que Quito registra 

372 industrias incompatibles, las cuales desarrollan 46000 empleos. Expone que el 
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fin del Parque Industrial es trabajar en grupo con cada una de estas compañías es la 

propuesta de la municipalidad, a la par de tener acuerdos y proponer su traslado a 

parques industriales y que su circunstancia de hoy les permita planificar una 

mudanza en el tiempo, no instantánea. En 2010 se conformó este emprendimiento. 

El propósito central del PIQ es racionalizar el uso de suelo, ordenar adecuadamente 

la localidad, generar eficiencia energética en la industria y buenas prácticas 

empresariales. Además de arribar una planificación territorial en la ciudad más 

importante 

2.4.1. Trabajos previos 

Los antecedentes de la investigación representan la primera etapa de la sustentación 

teórica  documental del trabajo, a través de ellos se identifica la profundidad que 

han alcanzado otros estudiosos en el tema, determinándose si se ha generado el 

valor que se espera en el área del problema seleccionado y, de esta forma, evitar 

caer en repeticiones. Otro de los beneficios de buscar los antecedentes es que como 

éstos han manejado con antelación las variables por su parte y de acuerdo con otro 

criterio, permiten construir un abanico informativo que se convirtió en un panorama 

de orientación para el desarrollo del actual estudio; de allí la importancia de hacer 

exhaustiva la recolección de los mismos. 

Entendida la importancia y utilidad de los antecedentes de la investigación, a 

continuación se enuncian los que mayor interés despertaron por su relación con el 

presente estudio. 

En España, Salgado (2009), para alcanzar el Doctorado en Investigación y Técnicas 

de Mercadeo, elaboró en la Universidad de Barcelona, una investigación 

denominada: Instrumentos de Marketing aplicados a la Compra de Productos 

Ecológicos. Un caso de estudio entre Barcelona: España, y La Paz: México, con el 

objetivo de aportar evidencia teórica y empírica en relación con los instrumentos de 

marketing y la decisión de compra ecológica a través de una investigación de campo 

en las ciudades anteriormente mencionadas, apoyándose en el empleo de un modelo 

de ecuaciones estructurales basado en variables endógenas y exógenas. 
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El autor concluye que todas las medidas de ajustes de las ecuaciones estructurales, 

en general, indican que los modelos se ajustaron aceptablemente y entre las 

hipótesis que contrastó que en ambos modelos, la relación entre el ecoprecio y las 

emociones es significativa, sugiriendo estimular la compra ecológica con la base 

del valor emocional. 

El investigador hace énfasis en que la compra tecnológica es producto de una 

mezcla de estrategias relacionadas con el precio y las emociones, demostrando que 

por la vía de mercadeo es posible formar a un consumidor verde, lo cual fortalece 

la realización del presente trabajo, el cual busca analizar en un área de estudio 

determinada cual ha sido el efecto de dicha relación. Por otra parte, se encuentra 

que Salgado ha conformado un marco referencial de gran interés que orienta la 

búsqueda y la ubicación teórica en la progresiva estructuración de este diseño. 

En el ámbito ecuatoriano, se encuentra que recientemente, Rugel C, Denisse (2015), 

presentó una investigación en la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, 

para alcanzar el grado de Magister en Gerencia, el cual se denominó: Plan de 

Marketing Ecológico para mitigar los impactos ambientales en la Universidad 

Politécnica Salesiana, la finalidad de la investigación fue evaluar el alcance del 

mercadeo verde en el fomento de la responsabilidad ambiental; por lo cual adoptó 

la modalidad de una investigación de campo, no experimental, documental y 

transaccional descriptiva. 

Concluye que la empresa no aplica ningún tipo de acción que permita el 

mantenimiento del medio ambiente, aunque en la actualidad es de suma importancia 

que las asociaciones se preocupen por ello; ya que el deterioro ambiental es algo 

que está afectando a la comunidad en general, además que al contribuir con la 

preservación del medio ambiente estaría dando respuesta a la aparición de nuevos 

consumidores preocupados no sólo por la satisfacción de sus necesidades actuales 

sino también por la protección del entorno natural, obligando así a las empresas a 

adoptar una nueva forma de entender el marketing. 

La investigación corrobora la importancia que tiene en la actualidad que todos los 

procesos institucionales que se desarrollen bajo la filosofía de gestión ambiental, de 
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lo cual no se excluye la actividad de mercadeo. Revela que toda la cadena de valor 

de los productos debe enfocarse hacia una nueva forma de hacer marketing. Bajo 

estos fundamentos se considera que la misma está relacionada directamente con el 

presente estudio, además de consolidarse como un marco referencial de 

conocimientos en cuanto a referencias sobre la concepción ecológica del marketing, 

tema central de la presente investigación. 

Por su parte, Rubio (2007), en la Universidad Metropolitana para obtener la 

Maestría en Administración Mención Gerencia de Mercadeo, desarrolló como 

trabajo de grado el que se titula: Qué Opinión tienen los Empleados sobre las 

Actividades de Consumo Responsable que sus Empresas realizan en el Marco de 

las Estrategias de Mercadeo. Caso: Empresas Polar; con el objetivo de indagar sobre 

las acciones emprendidas en el país, y de forma específica identificar la opinión de 

los empleados ante las iniciativas de Consumo Responsable, para ello desarrolló 

una investigación cualitativa y cuantitativa, en la cual participaron expertos en la 

materia y trabajadores del área corporativa, ventas y obreros de Empresas Polar. 

Dentro de sus conclusiones resalta que La Responsabilidad Social se ha incorporado 

al modo de accionar de muchas de las empresas del país como una forma de lograr 

que su negocio sea sostenible en el tiempo. En otras, el desarrollo social de su 

entorno y la mejora en calidad de vida de los empleados, sus familias y la sociedad 

son en general el objetivo principal. Bajo esta filosofía y conscientes de que existe 

una problemática de salud relacionada con la responsabilidad al tomar, 

recientemente las empresas de bebidas alcohólicas han diseñado estrategias de 

mercadeo social para sus productos, entendiendo que su rol es informar, formar y 

orientar oportunamente a sus consumidores, trabajadores, clientes, proveedores y 

comunidad en general. 

En este sentido, señala la autora que el Consumo Responsable se convierte en una 

práctica de Responsabilidad Social Empresarial común entre las empresas del 

sector, para crear conciencia en sus públicos sobre los riesgos que implica ingerir 

alcohol, permitiendo que la industria entre a formar parte de la solución, 

previniendo o reduciendo posibles daños causados por los excesos en el consumo 

de sus productos. 
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Rubio ofrece importantes aportes sobre la conducta de los consumidores 

responsables, además referencia algunas teorías de interés para entender 

conceptualmente esta mega tendencia; por lo tanto antecede a este diseño, por 

sembrar las bases del quehacer empresarial y su contribución en el desarrollo de la 

responsabilidad social no sólo desde su funcionamiento, sino también como 

impacto en la modificación de la conducta consumista, tanto interna como 

externamente. 

2.4.2. Definición de términos Básicos 

Según Tamayo (1998), plantea la definición de términos básicos “es la aclaración 

del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la 

identificación y formulación del problema”. 

Ambiente laboral: Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

Consumidor: Un consumidor es aquella persona que piensa comprar o ha 

consumido un producto determinado, eligiéndolo entre los de la competencia. Esto 

implica que el producto que se acerque mejor a las preferencias de un individuo 

determinado estará en una mejor posición a la hora de convertir a este individuo en 

un cliente.  

Consumidor verde: Son aquellos que a través de sus transacciones comerciales 

exigen una mayor coeficiencia 

Comportamiento del consumidor: El proceso de decisión y la actividad física que 

los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen bienes o 

servicios. El comportamiento social puede ser definido como el conjunto de pautas 

de conducta que organizan la relación entre los individuos que conforman un grupo, 

el modo de actuación de éste, en su globalidad, con respecto al medio en el que 

habita, existiendo una finalidad de carácter que le convierte en una de las claves 

esenciales del proceso evolutivo, al estar constantemente sometido a la variación de 

los criterios selectivos y, por tanto, a los selectores directos del cambio. 
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Conducta: La conducta de un espécimen biológico que está formada por patrones 

de comportamiento estables, mediados por la evolución, resguardada y perpetuada 

por la genética. Esta conducta se manifiesta a través de sus cualidades adaptativas, 

dentro de un contexto o una comunidad. 

Conducta formal: Es cuando en el comportamiento se cumple una serie de reglas 

reconocidas como valiosas en una comunidad o sociedad. En las sociedades 

occidentales, por ejemplo, se considera formal ser explícito, determinado, preciso, 

serio, puntual. Esta palabra tiene su base en la aplicación principalmente en la 

conducta que tienen las personas con respecto a sus valores. 

Crisis: Es un momento donde la economía presenta indicadores negativos, con 

contracción de las actividades, altos niveles de desempleo y aumento de la pobreza. 

Crisis económica: Hace referencia a un periodo de escasez en la producción, 

comercialización y consumo de productos y servicios. La economía es cíclica, es 

decir, combina etapas de expansión con fases de contracción. Estas fluctuaciones 

sucesivas se conocen como ciclo económico. 

Desarrollo sostenible: Es una forma de desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin poner en peligro a las generaciones futuras, es decir, que la naturaleza 

no se convierta en una amenaza para los seres humanos, ni estos se conviertan en 

una amenaza para la naturaleza. 

Desarrollo sustentable: Persigue el crecimiento económico sin descuidar la 

conservación de la calidad ambiental y la equidad social. 

Ecoeficiencia: Está basado en el concepto de crear más bienes y servicios 

utilizando menos recursos y creando menos basura y polución. 

Economía de mercado: que hace referencia a la organización social destinada a 

facilitar la producción y el consumo de los bienes y servicios surgidos del juego 

entre la oferta y la demanda. 

Estrategias de precios: Todos aquellos recursos de marketing que una empresa 

puede desarrollar consistentes en la modificación de los precios de sus productos. 
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La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea 

percibida a medio y largo plazo. 

Estrategia de promoción: Planificar y desarrollar a corto o medio plazo una acción 

promocional teniendo en cuenta la función y los objetivos de la promoción y se 

ejecuta mediante tácticas concretas 

Ética: Está constituida por valores morales que permiten a la persona adoptar 

decisiones y determinar un comportamiento apropiado, esos valores deben estar 

basados en lo que es correcto, lo cual puede ir más allá de lo que es legal. 

Ética social: Estudia las normas y principios morales de la vida colectiva en un 

ámbito institucional y no institucional... La ética social constituye el complemento 

necesario de la ética individual, que considera la responsabilidad del individuo con 

respecto a los demás y para consigo mismo". 

Gestión: Conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para 

lograr un producto deseado. Es sinónimo de Administrar. 

Insumos biodegradables: Son aquellos que se descomponen de manera natural, y 

son reintegrados al medio ambiente 

Marketing: Conjunto de técnicas y métodos para promover la mejor venta posible 

de uno o varios productos; Estudio de las técnicas y métodos que mejoran la venta 

o comercialización de diferentes productos 

Marketing ecológico: Persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o 

comportamientos sociales que se consideran beneficiosos para la sociedad, en 

general o, por el contrario, tratan de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o 

comportamientos que se juzgan perjudiciales. 

Mercado: Es el ambiente que permite el desarrollo del intercambio de bienes y 

servicios. Se trata de una institución social mediante la cual los vendedores y los 

compradores entablan una relación comercial. 
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Publicidad: Técnica persuasiva y exhortativa destinada a alcanzar los objetivos del 

marketing. 

Reciclaje: Es un proceso que consiste en someter a un proceso fisico-quimico y/o 

mecánico a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o 

parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. 

Stakeholders: Cualquier persona o entidad afectada por las actividades de una 

organización. Estas partes interesadas pueden ser internas –dentro de la propia 

compañía (o externas –clientes, proveedores, competencia, asociaciones). 

2.4.3. Diagnóstico 

2.4.3.1. Realidad contextual 

Parque Industrial en Quito (PIQ), ubicado en Itulcachi inicia actividad el 10 de abril 

del 2013. Se ubica en el suroriente del Distrito. A un costado de la E35, a la altura 

del kilómetro 4,8 de la vía Pifo-Píntag, se divisan unas torres y galpones. Este 

proyecto busca un reordenamiento de parques y zonas industriales, para que las 

empresas se ubiquen en un sector específico. En Quito, es común observar fábricas 

en las avenidas. En ese sentido, de las 10 450 empresas instaladas en el Distrito, 

372 son industrias ubicadas en zonas urbanas como Carcelén, Calderón, San 

Bartolo, Quitumbe, Guamaní, etc. Para lograr una reubicación, el Cabildo trabaja 

en el proyecto de tres parques industriales: Itulcachi, Turubamba y Calacalí. 

La primera inició su construcción y con una inversión de USD 18 millones; esta 

obra dará cabida a 12 compañías cuyas actividades productivas se relacionan con 

productos estructurales, maquinaria pesada para el sector eléctrico, el sector 

agrícola, la construcción, los textiles, etc. También estarán industrias 

metalmecánicas, dedicadas a la fabricación de productos de hierro y acero, 

fundición, aleación o producción de bienes semiacabados. 
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Figura 9. Mapa de parque industrial Itulcachi 

Fuente: Google map, 2018 

 

Figura 10. Parque industrial Itulcachi. Distribución 

Fuente: Parque Industrial Quito 2013 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

Para toda investigación el marco metodológico constituye la médula del plan, se 

refiere al tipo de investigación, la descripción de las técnicas y procedimientos que 

son utilizados para llevar a cabo la misma, es decir, comprenden todos los aspectos 

necesarios que van a persistir al investigador realizar su estudio para dar respuesta 

a la problemática ya planteada. 

 Tipo y Diseño de Investigación 

Para la promoción de la gestión de responsabilidad ambiental a través del marketing 

ecológico, se desarrolló un modelo viable que atiende la problemática planteada; 

en este sentido, la investigación se clasifica como tecnicista en la modalidad 

proyecto factible. Al respecto, Balestrini (2001) señala: “la misma consiste en una 

proposición sustentada en un modelo operativo factible, orientada a resolver un 

problema planteado o a satisfacer necesidades en una institución o campo de interés 

nacional” (p.117).  

Como corresponde a este tipo de estudio se introdujeron dos grandes fases, la 

primera de ellas se corresponde con el diagnóstico y la segunda fase en la que se 

formuló el proyecto factible compuesto por el estudio de la factibilidad y el diseño 

del modelo para la promoción de la responsabilidad social. 

Asimismo, durante el proceso investigativo se hizo necesario identificar elementos 

y características del problema de investigación. En atención a la profundidad con 

la que la investigación abordó el diagnóstico de la situación problemática en 

estudio, éste se realizó a través de la investigación descriptiva con diseño de campo.  
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Respecto a esta modalidad, Méndez (2002) sostiene: 

El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala 

formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación… Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las estructuras y los 

cuestionarios. (p.137) 

Asimismo, con la investigación se hizo una caracterización de las situaciones que 

identifican la incidencia del problema como los procedimientos de gestión social 

ambiental que se llevan a cabo en el parque industrial objeto de estudio. Además, 

los resultados de la investigación se condensaron en un aporte al modelo de 

promoción para la gestión de la responsabilidad social ambiental. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación fue necesario consultar la realidad 

del problema en estudio; esto es, el empleo del diseño de investigación de campo 

con el cual se obtuvo la información de primera mano del personal de las empresas 

que pertenecen al parque industrial, respecto de los procedimientos operativos para 

el manejo y destino final de los desechos, entre otros. De la investigación de campo, 

Escobar (2000) expresa: 

Consiste en el análisis sistemático de un determinado problema con el objeto de 

describirlo, explicar sus causas y efectos, comprender su naturaleza y elementos 

que lo conforman, o predecir su ocurrencia, los datos deben ser recabados 

directamente de la realidad. Esto significa que tales datos han de ser originales o 

primarios. (p. 29) 

Cabe señalar, el estudio de campo se realizó en las instalaciones del parque 

industrial Itulcachi, concretamente en la Gerencia Administrativa encargada de la 

gestión de la responsabilidad  social-ambiental. Asimismo, se observó directamente 

al personal encargado del manejo y eliminación de los desechos en la organización. 

Por esta razón, la investigación de campo se clasifica como no experimental 

transversal, es decir, que no hay manipulación de las variables y la recolección de 

la información se realizó en un solo momento. 
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Así mismo bibliográfico, que como dice Palella y Martins (2004) es la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier clase. En esta 

investigación se ha tenido que recurrir a la búsqueda de información sobre la 

responsabilidad social ambiental de las empresas para así conocer las bases teóricas 

de este importante tema. 

 Operacioalización de las variables. 

Antes de ejecutarse el trabajo de investigación se deben convertir los  conceptos 

abstractos en términos observables y medibles a través de la operacionalización de 

las variables. En este proceso se identifican las variables que están involucradas en 

el problema de estudio, procediendo a descomponerla en elementos más simples y 

posteriormente, se determinan los indicios claves que permitirán explicarlas; todo 

ello constituye la base para formular los instrumentos, con la finalidad de que estos 

reporten la información que realmente requiere el investigador. A continuación la 

operacionalización de las variables para efectos de este estudio. 

Objetivo general: Proponer un modelo de gestión de responsabilidad social 

ambiental a través del marketing ecológico del parque industrial ITULCACHI en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Tabla 2. Operacionalización de las Variables 

 Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instru

mento  
D

ep
en

d
ie

n
te

 

Marketing  Es el modo de concebir y 

efectuar la relación de 

intercambio, con el fin de 

satisfacer una necesidad, según 

la decisión de compra 

ecológica, y el tipo de 

consumidor, así mismo la 

estrategia de venta donde el 

impacto empresarial conlleva a 

la conservación y mejora del 

medio ambiente contribuyendo 

al desarrollo sostenible de la 

economía y la sociedad. 

Decisión de 

Compra  

 

 

 

 

 

Impacto 

empresarial 

 

 

 

-Necesidad.  

-Búsqueda de 

información. 

-Evaluación de 

alternativas. 

- Reconocimiento 

- Intención de Compra  

-Dióxido de carbono. 

-Destrucción de la capa 

de ozono. 

-Lluvia ácida. 

-Pérdida de tierras 

vírgenes. 

-Escasez de agua. 

C
u
estio

n
ario

 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

Responsabilid

ad social 

ambiental  

Es el compromiso de la 

dirección y la política 

ambiental, el cual identifica y 

atiende los problemas del medio 

ambiente, social y económico, a 

través de las dimensiones  y 

principios de responsabilidad, 

mediante herramientas de 

responsabilidad social, 

aportando soluciones basadas 

en ética, transparencia, 

pluralidad y sustentabilidad,  

para contribuir con el desarrollo 

sustentable de las operaciones 

comerciales 

 

 

Ámbitos de la 

Responsabilidad 

Social 

 

Compromiso de 

la Dirección y la 

Política 

Ambiental 

 

Nivel de 

responsabilidad  

 

Dimisiones  

 

Herramientas de 

la 

Responsabilidad 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Sustentable 

Ámbito Interno  

Externo 

 

-Derechos Humanos. 

-Trabajo.  

-Medio Ambiente. 

Básica  

Organizacionales  

Sociales 

-Interna. 

-Externa. 

-Principios  

-Código de conducta.  

-Código de Ética. 

-Reporte de 

responsabilidad social. 

-Normas para los 

sistemas de gestión. 

-Indicadores de 

resultados Económicos. 

-Indicadores de 

resultados ambientales 

-Indicadores de 

Resultados Sociales. 

-Pacto Mundial. 

-Sostenibilidad 

Empresarial. 

C
u
estio

n
ario

 

Fuente: Pinos (2018) 

 Población y muestra / Sujetos Fenómenos o Unidades de 

Investigación 

3.3.1. Población 

La población se constituye de la totalidad de un conjunto de elementos, seres u 

objetos que se desea investigar, donde se pretende que reúna las mismas 

características y en igual proporción. Ahora bien, según Tamayo y Tamayo (2004, 

p. 114), “La totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. Por lo tanto, la población del presente trabajo está compuesta por 
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las empresas que conforman el parque industrial Itulcachi, las cuales suman una 

totalidad de 6 industrias: Inselec (sector metal mecánico), Marathon Sports (textiles 

y confección), Intaco, (sector pétreos) y Aditmaq (alimentos) entre otros.  

3.3.2. Muestra 

La muestra representa un subconjunto de la población, accesible, sobre lo que se 

realizan las mediciones o el experimento con la idea de obtener conclusiones 

generalizadas de la solución. Se puede decir que la muestra, según Palella y Martins 

(2003, p. 10) “Es la porción, parte o subconjunto que representa a toda una 

población. Se determina mediante un procedimiento llamado muestreo”. 

El muestreo que se utiliza puede ser estadístico o no estadístico. Es estadístico 

cuando se utilizan los métodos ya conocidos en estadística para la selección de 

muestras, siendo una muestra aleatoria aquella en donde todos los datos tienen la 

misma oportunidad de ser escogidos o seleccionados. 

Para la presente investigación no se determinará una muestra debido a que sus 

características poblacionales, lo definen como finitamente pequeña, lo que significa 

que siendo perfectamente manejable para la recolección de datos, se manejara un 

estudio censal, tomándose los datos de interés del 100 por ciento de la población, 

es decir los 6 gerentes y 2 trabajadores a cargo de las empresas que conforman el 

parque industrial Itulcachi de Quito. 

 Técnica e Instrumentos de Recolección de los Datos 

La recolección de datos es el proceso mediante el cual se obtiene la información 

para concretar los resultados y establecer las conclusiones de la investigación. En 

el desarrollo de la presente investigación, se utilizó las técnicas de la observación 

materializada por la encuesta. Rodríguez, Ochoa y Pineda (2007, p. 167) explican 

que la Observación constituye la técnica expedita para recabar los datos, el 

investigador recopila los datos por sí mismo o por interpuesta persona o 

instrumento. Como técnica, observar no significa “ver” ni “mirar”. 
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De este modo, para recoger las apreciaciones de las unidades poblaciones 

representantes se hizo uso de una técnica que permitió conocer con especificación 

los datos que fueron requeridos, siendo esta técnica la encuesta; Méndez (2005, p. 

115) indica: “La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las 

actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de 

investigación”. Por otra parte, para acopiar los datos que proporcionaron los 

informantes se aplicará como instrumento el cuestionario conformado por 

preguntas cerradas de respuestas dicotómicas. 

 Instrumentos y(o) materiales 

En esta parte de la investigación se sometió la información recopilada a un 

tratamiento adecuado a través de técnicas lógicas y estadísticas, analizándola 

mediante clasificación, registro y codificación; empleándose la codificación y 

tabulación de la información para el recuento, clasificación y ordenación de la 

información en cuadros, tratándose así los resultados de la encuesta. 

En este sentido, para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva 

cuya tarea, según Hernández y otros (2006, p. 343), “es describir los datos, valores 

o puntuaciones obtenidas para cada variable”, las descripciones de datos se realizó 

a través de la distribución de las puntuaciones o frecuencias ordenadas en sus 

respectivas categorías; es decir se especificaron los parámetros de posición o de 

dispersión, etc., que se utilizó en el tratamiento de la información obtenida a través 

de las fuentes de recolección de datos y de información.  

Los datos obtenidos fueron sometidos a una interpretación para procesar de esta 

manera la información necesaria para determinar el alcance individual de cada 

objetivo planteado y finalmente se expresaron las conclusiones y recomendaciones 

resultantes del conocimiento sobre la realidad del mercadeo ecológico. 

 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

La investigación fue concebida a través del seguimiento de procesos metodológico, 

lo cual hizo factible su elaboración en ciertas fases, a saber: 
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Fase I. Revisión Bibliográfica, este es el proceso base del estudio, el cual permitió 

concebir una explicación confiable de las variables, que a su vez facilito el manejo 

de los datos recolectados en la fase del trabajo de campo. 

Fase III. Procesamiento y análisis de datos de fuentes primarias, en esta etapa la 

investigadora procedió a formular, validar, recolectar y analizar los datos extraídos 

de la población. 

Fase IV. Registro de Información. El cual fue realizado mediante el análisis 

cuantitativo y la estadística descriptiva que se efectuó sobre los datos recolectados 

de las fuentes primarias y secundarias. 

Fase V. Formulación de Conclusiones y Recomendaciones. Se analizaron los 

resultados asociados a las interrogantes planteadas en la investigación y los 

objetivos de la misma a fin de revelar el conocimiento alcanzado. 

 Validez y confiabilidad 

En todo momento se buscó garantizar la característica científica de la información, 

por ello antes de aplicar los instrumentos, el investigador realizo la búsqueda de 

terceras opiniones, con respecto a la efectividad de los mismos y su relación con 

los objetivos de la investigación; siendo así se determinó la validez de los 

instrumentos a través de expertos. Hernández y otros (2006, p. 277), señalan: “En 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que quiere medir”. De esta manera a través de un criterio externo se 

constató la calidad de los instrumentos diseñados, en cuanto a su contenido; lo cual 

se comprueba a través de la determinación del Coeficiente de Contenido (CVC), a 

través de la siguiente fórmula: 

Cvc = ∑ Cci - Pei = ∑ Cvci      1         =  

                N                    N         J 

Cuyo resultado, mientras más se acerque a la unidad demostrará la validez del 

instrumento, obteniéndose un valor de 0, 99, quedando demostrada su validez (ver 

anexo 2). 
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En lo que respecta a la confiabilidad se aplicó el coeficiente de Kruder y Richarson, 

que igualmente plantea que la cercanía a la unidad del resultado de su determinación 

indica una alta confiabilidad, para lo que se obtuvo un valor de 0,95. 

 Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

En esta parte de la investigación se sometió la información recopilada a un 

tratamiento adecuado a través de técnicas lógicas y estadísticas, analizándola 

mediante clasificación, registro y codificación; empleándose la codificación y 

tabulación de la información para el recuento, clasificación y ordenación de la 

información en cuadros, tratándose así los resultados de la encuesta. 

En este sentido, para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva 

cuya tarea, según Hernández y otros (2006, p. 343), “es describir los datos, valores 

o puntuaciones obtenidas para cada variable”, las descripciones de datos se realizó 

a través de la distribución de las puntuaciones o frecuencias ordenadas en sus 

respectivas categorías; es decir se especificaron los parámetros de posición o de 

dispersión, etc., que se utilizó en el tratamiento de la información obtenida a través 

de las fuentes de recolección de datos y de información. 

Los datos obtenidos fueron sometidos a una interpretación para procesar de esta 

manera la información necesaria para determinar el alcance individual de cada 

objetivo planteado y finalmente se expresaron las conclusiones y recomendaciones 

resultantes del conocimiento sobre la realidad del mercadeo ecológicas de quito. 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

Una vez que se han recopilado los datos directamente de su medio natural a través 

de la observación de los hechos por medio de la aplicación del instrumento; 

haciendo uso del método de análisis, deben ser convertidos en información, siendo 

necesario procesarlos.  

En este sentido se elaboró tablas de frecuencia absoluta y relativa, expresadas 

gráficamente de manera circular, posteriormente, se efectuó una interpretación 

cualitativa de dichos resultados, lo que fue develando información acerca de la 

alineación de la cultura organizacional con valores ambientales de las empresas que 

integran el parque Industrial de Quito; se caracterizó la cadena de valor en la 

prestación de servicios bajo el enfoque de responsabilidad social de estas entidades; 

se examinaron las estrategias comunicacionales empleadas para el fomento de la 

sensibilización ambiental en los clientes, para finalmente, determinar en qué 

medida la gestión han contribuido en la transformación de sus clientes en 

consumidores ecológicos. 

Concretamente, se observó en líneas generales que el marketing ecológico de estas 

entidades carece de sustentación operativa, no estando presente en toda la cadena 

de valor de su prestación de servicio, repercutiendo en la  perspectiva ecológica del 

contribuyente; argumentos estos que se conllevan al sintetizar los resultados. A 

continuación, se presenta el procesamiento de los datos, distribuidos de acuerdo con 

las dimensiones que se desprendieron en la operacionalización de las variables, en 

conformidad a los objetivos trazados
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 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

1. ¿Se ejecutan programas de formación ambiental para los trabajadores? 

Tabla 3. Programas de formación ambiental para los trabajadores 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 11. Programas de formación ambiental para los trabajadores 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos, F (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Destaca en la figura del gráfico, que el 67 por ciento de 

los encuestados coincidió en la afirmación y, que por su parte, el 33 por ciento en 

la negación. En esta ocasión, es importante recordar que el cumplimiento de la 

responsabilidad social ambiental debe enfilar al sistema de valores de la cultura 

organizacional de las empresas y, para ello, debe formalizarse la aplicación de 

procedimientos a través de la formación en el personal con el fin de dejar por 

sentado la relevancia en los resultados corporativos de este elemento de su política 

corporativa.  

 

67%

33%

Si No



 

 

101  

2. ¿Se contempla a la reducción del impacto ambiental como un elemento 

determinante a la ética social de los trabajadores de la empresa? 

Tabla 4. Reducción de impacto ambiental 
Descripción Frecuencia porcentaje 

Si 12                 100% 

No 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos, F (2018) 

 

Figura 12. Reducción de impacto ambiental 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos, (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Es perfectamente apreciable en el gráfico que todos los 

representantes de las empresas encuestadas coincidieron en la afirmación; lo que 

significa que en el 100 por ciento de estas empresas la reducción del impacto 

ambiental es un elemento clave de la ética social de sus integrantes; por lo tanto, 

todos están involucrados en sus diferentes niveles a contribuir con el medio 

ambiente, lo que denota una cultura organizacional comprometida y alineada con 

los objetivos sustentables corporativos. Este valor social se convierte en una 

retadora responsabilidad para la gerencia, ya que debe mantener viva la cultura 

ambiental en los trabajadores a través del ejercicio del liderazgo, de la supervisión 

y revisión permanente de los procedimientos a fin de que no desmaye la 

operatividad sustentable que debe mantener al emblema ecológico de estas 

empresas. 

100%

No
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3. ¿El ambiente laboral está orientando hacia la práctica de valores ambientales 

y socialmente responsables? 

Tabla 5. Práctica de Valores Ambientales en el Ambiente Laboral 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12                    100% 

No 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos, (2018) 
 

 

Figura 13. Práctica de Valores Ambientales en el Ambiente Laboral 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos, (2018) 

 

Análisis e Interpretación: La tendencia porcentual que muestra el gráfico, 

claramente devela que en el 100 por ciento de las empresas estudiadas la práctica 

de valores ambientales es un elemento característico del ambiente organizacional, 

lo que corrobora la alineación de los objetivos y gestión con el compromiso social 

con el ambiente como elemento de la ética inculcada a través de la cultura en los 

trabajadores de esta empresa. 

100%

No
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4. ¿Dispone la empresa de reportes sobre su gestión ambiental? 

Tabla 6. Reportes de gestión ambiental 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                    50% 

No 6 50% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos, F (2018) 

 

Figura 14. Reportes de gestión ambiental 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Según lo expresado en la figura, el 50 por ciento de los 

encuestados afirma que a las empresas que representan se emiten informes de 

gestión ambiental, lo cual negó el otro 50 por ciento. Se puede decir entonces que 

en unas de las empresas, los resultados de la aplicación de las medidas ambientales 

son expresados y comunicados formalmente a través de informes que develen a la 

gerencia la evolución de las actividades aplicadas, contribuyendo de esta manera en 

la toma de decisiones y demostrando la atribución de importancia que tiene esta 

conducta ecoeficiente para la gestión integral corporativa. 

50%50%

Si No
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5. ¿Da cumplimiento la empresa al marco legal nacional relacionado con el 

ambiente? 

Tabla 7. Marco legal nacional del ambiente 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12                    100% 

No 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos (2018) 

 

 

Figura 15. . Marco legal nacional del ambiente 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación:  Según  lo  reportado  en  el  gráfico  anterior,  todos  

los  encuestados coincidieron en la afirmación, alcanzando un 100 por ciento; lo 

que demuestra que estas empresas dan cumplimiento con el marco legal ambiental 

nacional.  Un aspecto importante de los sistemas ambientales es su adecuación a las 

exigencias de cada país en pro al ambiente, lo cual es una fortaleza de las empresas 

que se encuentran en el Parque Industrial Itulcachi, lo que fortalece su posición ante 

el Estado, redundando en sus niveles de competitividad dentro del desarrollo 

sustentable. 

100%

No
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6. ¿Aplica la empresa indicadores de gestión sobre las actividades que 

desarrolla que son susceptibles a generar contaminación ambiental? 

Tabla 8. Establecimiento de Indicadores de Gestión Ambiental 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0                    0% 

No 12 100% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 16. Establecimiento de Indicadores de Gestión Ambiental 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

   Elaborado por: Pinos (2018) 
 

Análisis e Interpretación: Tal y como lo indica la figura, de acuerdo con la opinión 

del 100 por ciento de los representantes de las empresas encuestadas, en estas 

entidades no se han establecido indicadores de gestión ambiental; lo que demuestra 

que el control que efectúan sobre los resultados de su gestión, se basa en 

mecanismos tradicionales que no responde a un control de gestión permanente y, 

pese a que están informándose sobre la evolución de sus actividades, carecen de 

instrumentos más eficientes para analizar al detalle las tendencias de cada una de 

las acciones en las diferentes fases de su cadena de valor; limitando el alcance de la 

observancia efectuada sobre este aspecto y, por ende, la utilidad de la información 

en el proceso de toma de decisiones. 

0%

100%

Si No
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7. ¿Cumple la empresa con algún marco internacional relacionando con el 

ambiente? 

Tabla 9.Marco internacional ambiental 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                    50% 

No 6 50% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 17. Marco internacional ambiental 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: En la figura 7 del gráfico, se encuentra dos proporciones 

iguales al 50 por ciento representando a la afirmación y negación respectivamente; 

esto significa que tres de la empresas se apegan al cumplimiento de estándares 

legales internacionales, en este caso las pertenecientes con distribución 

internacional hacia Europa y Estados Unidos, las cuales son naciones defensoras 

del ambiente en los dos continentes, lo que le permite asignarle una característica 

de vanguardia internacional en materia de desarrollo sustentable a esta empresa. 

50%
50%

Si No
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8.  ¿Ha establecido formalmente la empresa políticas ambientales para la 

operatividad? 

Tabla 10. Políticas ambientales 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8                   67% 

No 4 33% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 18. Políticas ambientales 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos registrados en la graficación, para el 67 

por ciento de los representantes encuestados de las tintorerías, es afirmativa su 

respuesta en cuanto al establecimiento de políticas ambientales; quedando en la 

tendencia contraria un 33 por ciento.  Tal y como lo señala la teoría, el punto de 

partida para el sistema de gestión ambiental es el diseño y puesta en práctica de 

políticas ambientales; por lo tanto, al ser el emblema de estas empresas de servicios, 

altamente ecológicas, lógicamente, deberían partir de la práctica de un conjunto de 

reglas que definen la operatividad de las mismas en toda su cadena de valor para 

conservar el ambiente.  

67%

33%

Si No
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9. ¿Mantiene la empresa relaciones con organismos gubernamentales en 

materia de gestión ambiental? 

Tabla 11. Relaciones con organismos gubernamentales 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                  50% 

No 6 50% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 19. Relaciones con organismos gubernamentales 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Se observa en el gráfico que la distribución porcentual 

de las respuestas de los trabajadores de las empresas se divide en dos partes iguales 

al 50 por ciento, tanto para la afirmación como para la negación; lo que significa 

que sólo el 50 por ciento de las empresas mantienen relaciones con organismos 

gubernamentales en materia de gestión ambiental; lo que devela su interés por 

mantenerse apegada como empresa a los estándares nacionales que definen las 

directrices de acciones en pro al ambiente; infiriéndose que generalmente accede a 

asesorías, actualizaciones, orientaciones e incluso auditorías ambientales para 

mantener una relación transparente con cada uno de sus Stakeholders en función de 

su responsabilidad social. 

50%50%

Si No
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10. ¿Mantiene la empresa relaciones con organismos no gubernamentales en 

materia de gestión ambiental? 

Tabla 12.Relaciones con organismos no gubernamentales 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0                  0% 

No 12 100% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 20. Relaciones con organismos no gubernamentales 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Es perfectamente observable en el gráfico, que el 100 

por ciento de las empresas no han establecido relaciones con organizaciones no 

gubernamentales en materia ambiental. En este sentido, más allá de la formalización 

y desarrollo de la ética social interna; las empresas han demostrado un tímido 

accionamiento por enlazar esfuerzos colectivos en la mejora de la cultura ambiental 

propia y de otros actores sociales. Al parecer se han centrado más en mantener 

relaciones convenientes con el Estado para hacer posible y demostrar su 

cumplimiento con las leyes nacionales ambientales, más que vincularse 

desinteresadamente con otros entes que se interesen por desarrollar actividades 

ecológicas sustentables. 

100%

No
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11. ¿La ejecución de actividades ambientales está alineado a los planes 

desarrollados para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la empresa? 

Tabla 13. Actividades ambientales 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12                    100% 

No 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 21. Actividades ambientales 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 
 

Análisis e Interpretación: Tal y como lo representa el gráfico, el 100 por ciento 

de los encuestados afirmó que las actividades ambientales están alineadas con los 

objetivos estratégicos. El ejercicio de la responsabilidad social ambiental no es un 

elemento que sólo se circunscribe al nivel operativo de las empresas, debe formar 

parte importante del interés de toda la organización y ser un elemento primordial 

en sus planes a largo plazo, por lo cual se traduce en un objetivo estratégico que 

influye en la definición de los planes del resto de los niveles y acciones del sistema 

empresarial; premisa ésta, que ha sido entendida y asumida por las empresas del 

parque Industrial, por lo que el deber ser es que en cada fase de su cadena de valor 

se dé cumplimiento a los procedimientos, objetivos y metas ecológicas. 

100%

No
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Encuesta para los Gerentes y directores 

1. ¿Sigue la empresa procedimientos para efectuar tratamientos al agua con miras a 

reducir la contaminación de la misma? 

Tabla 14. Procedimientos para efectuar tratamientos al agua 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3                    50% 

No 3 50% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

  

Figura 22. Procedimientos para efectuar tratamientos al agua 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Tal y como se observa en la figura el precedente, un 50 

por ciento afirma emplear procedimientos para tratar las aguas residuales, lo cual 

no sucede en el 50 por ciento restante. Es decir, sólo tres de las marcas asume el 

compromiso con el ambiente antes, durante y después de la prestación de servicios, 

completando así la práctica ambiental en cada una de las fases de su cadena de 

valor, tal y como lo plantea la filosofía social sobre la materia. Por su parte, las otras 

empresas, a pesar que no trata las aguas residuales, busca que al desecharlas el 

impacto sea mínimo; lo que también es valorable dentro del compromiso ecológico. 

 

50%50%

Si No
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2. ¿Maneja la empresa indicadores para el control del uso de energía eléctrica?  

Tabla 15. Indicadores para el control del uso de energía eléctrica  
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                    100% 

No 0 0% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 23. Indicadores para el control del uso de energía eléctrica y agua 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi  

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Representa el gráfico, que el 100 por ciento de los 

encuestados indica que estas empresas que se encuentran dentro del parque 

Industrial emplean indicadores para el control de la energía eléctrica; significa que 

estas empresas no sólo se comprometen con la reducción del impacto ambiental a 

través del manejo de insumos o control de las aguas, sino también agregan valor a 

la disminución del calentamiento global, develando otro factor positivo de su 

responsabilidad social ambiental. 

100%

0%

Si No
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3. ¿Establece la empresa medidas de control sobre el impacto ambiental que genera? 

Tabla 16. Medidas de control sobre el impacto ambiental 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3                    50% 

No 3 50% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 24. Medidas de control sobre el impacto ambiental 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Se aprecia en el gráfico, que el 50 por ciento de los 

representantes encuestados afirma que se han establecido medidas de control sobre 

el impacto ambiental como parte de su sistema de gestión; por el contrario, el otro 

50 por ciento no efectúa ningún control formal sobre sus operaciones al respecto. 

Para la toma de decisiones sobre el accionamiento empresarial, es prescindible 

desarrollar y ejecutar medidas de control, de lo cual no escapan las actividades de 

responsabilidad ambiental y, más cuando éstas son parte activa de las políticas y 

planes estratégicos; por lo cual se deduce que en una de estas empresas, las acciones 

ecológicas son rutinarias y responden a formalidades sin la mayor trascendencia en 

la gestión, no verificando el efecto de las mismas y manteniéndose aisladas de los 

planes de mejora continua; lo cual restringe el valor agregado y separa a la cultura 

de la organización de los verdaderos basamentos de la responsabilidad ambiental. 

50%50%

Si No
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4. ¿Conoce  en profundidad el origen de las materias primas, insumos y productos 

utilizados en su producción o en las operaciones diarias y tiene la garantía de que 

en esos orígenes se respetan los derechos humanos y el medio ambiente? 

Tabla 17. Origen de las materias primas, insumos y productos utilizados 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 4                    67% 

No 2 33% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

  

Figura 25. Origen de las materias primas, insumos y productos utilizados 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Se evidencia en el gráfico anterior que la gestión 

ambiental es fundamental tanto interna como externamente para calar en la 

mentalidad compradora del mercado; pues del lado de la afirmación se encuentra el 

67 por ciento de las empresas que conocen y están en profundidad con el origen de 

las materias primas, insumos y productos utilizados en su producción o en las 

operaciones diarias y tiene la garantía de que en esos orígenes se respetan los 

derechos humanos y el medio ambiente. En el caso del otro 33 por ciento, la falta 

de sostenimiento en acciones externas ha traído como resultado que a las empresas 

les parezca indistinto el origen de las materias primas, insumos y productos. 

 

67%

33%

Si No
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5. ¿La empresa compra algún tipo de producto ecológico? 

Tabla 18. Tipo de producto ecológico 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 4                    67% 

No 2 33% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

  

Figura 26. Tipo de producto ecológico 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Refiere el la figura, que el 67 por ciento de los 

encuestado afirma que existe una política de compra bajo parámetros ambientales 

por el cual compran productos y materia prima ecológica, mientras que el 33 por 

ciento restante niega que sus adquisiciones siempre contribuyan al ambiente.  

Por esta razón, se evidencia que en la totalidad de estas empresas el departamento 

de compra busca nexos con vendedores que estén envueltos con la protección del 

ambiente, tratando de conservar en la cadena de valor el cumplimiento de la política 

ambiental. 

 

 

67%

33%

Si No
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6. ¿Efectúa la empresa compras bajo parámetros ambientales? 

Tabla 19. Existencia de Políticas de Compras bajo Parámetros Ambientales 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 4                    67% 

No 2 33% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 27. Existencia de Políticas de Compras bajo Parámetros Ambientales 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Refiere el gráfico, que el 67 por ciento de los 

encuestados afirma que existe una política de compra bajo parámetros ambientales, 

mientras que el 33 por ciento restante niega que sus adquisiciones siempre 

contribuyan al ambiente. Por lo tanto, se puede decir que en la mayoría de estas 

empresas el departamento de procura busca establecer relaciones con proveedores 

que estén involucrados con la protección del ambiente, tratando de conservar en la 

cadena de valor el cumplimiento de la política ambiental. 

67%

33%

Si

No
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7. ¿Los servicios prestados por esta empresa usan insumos biodegradables? 

Tabla 20. Uso de insumos biodegradables 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3                    50% 

No 3 50% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 
 

  

Figura 28. Uso de insumos biodegradables 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Se encuentra en el gráfico que la tendencia se dividió 

en dos partes iguales al 50 por ciento para cada opción de respuesta; lo que significa 

que sólo una de las franquicias garantiza la prestación de sus servicios basada en el 

uso de insumos biodegradables; como es el caso del uso de Cartón, Papel (correo, 

periódicos, revistas, toallas de papel, bolsas de papel, platos y vasos de papel), los 

tejidos naturales, como el algodón, la lana, la seda, el lino, y los productos 

reciclables en general.  

50%
50%

Si No
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8. ¿Los diferentes servicios prestados por la empresa se fundamentan en 

procedimientos orientados a disminuir el impacto el impacto ambiental? 

Tabla 21. Disminución del impacto el impacto ambiental 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                    100% 

No 0 0% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

  

Figura 29. Disminución del impacto el impacto ambiental 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Revela el gráfico, que el 100 por ciento de los 

encuestados afirma que los procedimientos para la prestación de servicios son de 

corte ambientalista;  significa que el compromiso de estas empresas es de mayor 

comprobación a nivel operativo; destacándose entre ellos el ahorro del agua, en el 

cual se emplea el vital líquido para algunas piezas y centra en el ahorro energético; 

además de contribuir en la reducción del impacto de los productos químicos sobre 

el ambiente. En este sentido, las empresas dan práctica permanente a su filosofía 

ambiental. 

100%

0%

Si No
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9. ¿La empresa emplea publicidad ecológica en sus artículos? 

Tabla 22. Publicidad ecológica 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                    100% 

No 0 0% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 
 

  

Figura 30. Publicidad ecológica 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Se observa en el gráfico anterior que el 100 por ciento 

de los encuestados, indica que las empresas que representan centran sus campañas 

y estrategias publicitarias en la creación de una consciencia ambiental; pudiéndose 

decir que las mismas no sólo se conforman con transformar sus procesos para la 

prestación de un servicio ecológico, sino que también esperan convertir a sus 

usuarios y clientes en general en protagonistas de la cultura social sostenible, 

reafirmándose que a través de las diferentes fases de la cadena de valor de estas 

empresas, las mismas sellan su compromiso con el ambiente, trascendiendo su 

estructura organizacional hasta alcanzar el cambio también en la sociedad, 

buscando crear consumidores ecológicos a través de la prestación del servicio, de 

los mensajes, del etiquetado y de las estrategias publicitarias en general. 

100%

0%

Si No
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10. ¿La empresa ofrece a sus clientes mensajes sobre la importancia de la reducción 

del impacto ambiental? 

Tabla 23. Emisión de Mensajes Ambientalistas hacia los Clientes 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                    100% 

No 0 0% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 
 

  

Figura 31. Emisión de Mensajes Ambientalistas hacia los Clientes 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos reportados en la figura, el 100 por 

ciento de los encuestados señala que comunican a sus clientes la importancia de la 

reducción ambiental. De este modo, partiendo de que la responsabilidad social debe 

procurar la sostenibilidad de generación a generación a través de la educación hacia 

afuera por parte de las empresas, se puede decir que estas empresas están también 

ejerciendo responsabilidad social ambiental externa, practicando acciones válidas 

para formar en sus clientes verdaderos consumidores ecológicos. 

100%

0%

Si No
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11. ¿La empresa emplea algún etiquetado en los servicios prestados que les revelen 

a los clientes el uso de procedimientos y productos ambientalista? 

Tabla 24. Uso de procedimientos y productos ambientalista 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3                    50% 

No 3 50% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 32. Uso de procedimientos y productos ambientalista 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Revela el gráfico anterior que las tendencias se 

distribuyeron en dos partes iguales al 50 por ciento para la afirmación y la negación; 

significando estos resultados que sólo tres de las empresas, comunica a través de 

etiquetado el cumplimiento de procedimientos en pro al medio ambiente, valorando 

la importancia que tiene en el fortalecimiento de su competitividad demostrarle a 

todos sus cofactores sociales (stakeholders) que sus operaciones están 

comprometidas estrechamente con la reducción del impacto ambiental. 

50%50%

Si No
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12. ¿La publicidad de la empresa tiene como fin crear consciencia ambiental en los 

clientes paralelo al logro del posicionamiento de la empresa en el mercado? 

Tabla 25. Consciencia ambiental 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3                    50% 

No 3 50% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 33. Consciencia ambiental 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Se aprecia en la figura precedente que un 50 por ciento 

de los encuestados afirma que en las empresas que representan se promueven 

actividades diferentes por medio de dinamismos  de publicidad y al etiquetado 

ecológico que buscan trascender en la formación de un comportamiento ecológico 

en sus clientes; reafirmando así su compromiso con agilizar la cultura de la sociedad 

contemporánea hacia el necesario rescate del medio natural en los albores del 

desarrollo sustentable. Por su parte, el otro 50 por ciento se limita sólo a 

responsabilizarse por sus procedimientos con mayor ahínco, con una participación 

más tímida en la formación externa de los consumidores ecológicos, pareciendo que 

le es suficiente el ejercicio de la comunicación a través de la publicidad, asumiendo 

no verse involucrado en otras actividades relacionadas que contribuyan en la 

creación de la consciencia ecológica de las comunidades. 

50%50%

Si No
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13. ¿La empresa promueve actividades de consciencia ambiental en sus clientes? 

Tabla 26. Promoción de Actividades para crear Consciencia Ambiental en los 

Clientes. 
Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                    100% 

No 0 0% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Figura 34. Promoción de Actividades para crear Consciencia Ambiental en los 

Clientes 
Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

Análisis e Interpretación: Tal y como lo muestra la graficación anterior el 100 por 

ciento de los encuestados afirmó que el posicionamiento de la empresa ha sido 

exitosa bajo la premisa de ser una entidad socialmente responsable con el ambiente, 

señalando abiertamente que los clientes han mostrado una franca receptividad al 

uso de los productos ecológicos, así como las compras bajo parámetros ambientales, 

lo que devela que las empresas han calado en la mentalidad consumista de manera 

positiva y a favor al ambiente a través de la creciente demanda de sus servicios. 

100%

0%

Si No
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14. ¿La conservación del ambiente ha sido un elemento clave para mantener la 

cartera de clientes? 

Tabla 27. Conservación del ambiente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 6                    100% 

No 0 100% 

Total  6 100% 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Fuente: Encuesta a empresa de Parque Industrial Itulcachi 

Elaborado por: Pinos (2018) 

 

Análisis e Interpretación: Tal y como lo expresa el gráfico anterior, el 100 por 

ciento de los encuestados señala que los clientes han entendido la necesidad de 

respetar al medio ambiente, por lo que las prácticas de responsabilidad social 

ambiental han sido una estrategia para el mantenimiento de la operatividad 

empresarial a través de una cartera de clientes que se ha sentido atraída por servicios 

de calidad que buscan reducir el impacto ambiental; pudiéndose afirmar que el 

mensaje ecológico ha llegado al comprador actual y potencial. 

100%

0%

¿La conservación del ambiente ha sido un elemento clave para mantener la 
cartera de clientes?

Si No
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 Resultados  de la aplicación del plan de intervención-acción 

La responsabilidad ambiental, más que una imposición de la nueva tendencia en 

búsqueda del desarrollo sustentable para la sociedad en general interpuesto por los 

gurúes empresariales, es un compromiso ético que la colectividad debe asumir 

innegablemente y de manera pronta para su propio bienestar y el futuro de la vida 

del hombre. Es un reto que indudablemente se perfila como complejo, pero que es 

necesario ante los niveles de erosión que ha alcanzado el planeta; por lo que se 

justifica la aparición de tan variadas herramientas de gestión para convertirse las 

empresas en ecoeficientes, sin dejar de un lado sus objetivos de rentabilidad y su 

búsqueda de posicionamiento en el mercado. 

En este sentido, es de gran valor el hecho de que las empresas hayan entendido esta 

búsqueda de la recuperación del ambiente y asuman desde sus procesos la reducción 

del impacto ambiental, destacándose la participación de empresas de servicios, que 

aunque generalmente no afectan directamente a los recursos naturales, también son 

tan corresponsables como las compañías manufactureras, ejerciendo novedosos 

procedimientos que demuestran el ejercicio de su compromiso con el medio 

ambiente, siendo una de ellas las empresas objeto de estudio que por su 

denominación conducen a pensar que todas sus operaciones se enfocan en la 

formación de un consumidor ecológico. 

 Limitaciones 

La disposición de los encuestados por relativamente corta, según el tiempo pautado, 

los involucrados no contaban con más tiempo como fuese gustado al investigador. 

De igual manera, los involucrados sentían temor al momento de generar los 

instrumentos ya que poseen un miedo infundado a represalias por mencionar la 

verdad.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

La responsabilidad social, en la actualidad tiene relevancia no sólo en la 

organización, sino en cada uno de los actores que de forma directa o indirecta se 

encuentran beneficiados por las diversas acciones que las mismas realizan a través 

de las actividades que forman parte del programa. Si bien es cierto que las 

organizaciones están orientadas a la rentabilidad, producción y ganancias, estos 

objetivos los logra, entre otras cosas, gracias al capital humano que poseen, de lo  

satisfecho o no que estos se encuentren dentro de la misma y la manera en que la 

organización genera desarrollo en la calidad de vida de sus trabajadores. 

De allí que después de evaluar el cumplimiento de la gestión de Responsabilidad 

Social Ambiental en las empresas ubicadas en el Parque Industrial Itulcachi de 

Quito, se concluye: 

Las empresas, independientemente de la actividad que realicen, deben poseer una 

gestión enfocada hacia la ética y la responsabilidad social ambiental, con vínculos 

que engloben a la colectividad, sus trabajadores y clientes (grupos de interés 

internos y externos). 

Por lo tanto, realizar el análisis general de los datos obtenidos por los instrumentos 

aplicados y considerando que, dentro de esta investigación se trazó como objetivo 

general el diseño de un modelo de gestión de responsabilidad ambiental por medio 

del marketing ecológico., se logró identificar las debilidades presentes dentro de la 

gestión actual de las empresas en cuanto al concepto de dicho estudio y su 

cumplimiento. 
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En el marco de los objetivos específicos se cumplió con cada una de las premisas 

establecidas conociendo, en primer lugar, la situación actual de las empresas para 

determinar su participación en cuanto al marketing ecológico dentro de las 

responsabilidad social ambiental, lo cual traduce que tiene la intención de la 

aplicabilidad de esta herramienta, notándose la falta de soporte escrito para 

implementar y evidenciar los programas de acción social hacia las corporaciones 

que evidencien el cumplimento de este instrumento. 

En segundo lugar se realizó un diagnóstico del sentido de pertenencia de los 

trabajadores con respecto al marketing ecológico dándole cumplimento a la 

Responsabilidad social ambiental en base al seguimiento del segundo objetivo 

específico, donde los resultados apuntaron que todos los empleados conocen la 

normativa y acción de la empresa, y además se sienten identificados con su 

organización, sin embargo se observa una debilidad importante, ya que no todos los 

empleados no parecen estar informados, ni participan voluntariamente en las pocas 

acciones sociales implementadas por la empresa en su comunidad. 

No obstante, las empresas centran sus operaciones en la dimensión de una política 

ambiental formalmente establecida y comunicada a sus trabajadores, denotándose 

que desde las líneas estratégicas se fundamentan a través del establecimiento de 

objetivos eco sustentables el compromiso por reducir el impacto ambiental, al punto 

que se inculca en los trabajadores el ejercicio de valores éticos, dinamizándose un 

ambiente de trabajo que involucre a todos los integrantes en el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos para tal fin. 

El ejercicio de la responsabilidad social, mantiene a una de las empresas en 

contacto directo con organismos gubernamentales para poder disponer de 

asesorías, enterarse del monitoreo y estándares a cumplir y de esta manera cifrar 

el mejoramiento continuo en sincronía con el marco legal regente; al punto de 

que la empresa ha sido reconocida y certificada por demostrar un cumplimiento 

significativo de la responsabilidad social. 

Simultáneamente, se determinó que la otra empresa a pesar se denominarse 

ecoeficiente y de ser originaria de un país insigne en la responsabilidad social, 
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presenta un involucramiento más tímido, sin embargo, puede reconocerse que 

existen rasgos caracterizadores de su compromiso con el medio ambiente. 

En líneas generales se puede decir que indudablemente, la ética empresarial en 

lo que respecta a la responsabilidad ambiental, es un elemento clave de la 

cultura organizacional de estas tintorerías, ocupando un lugar relevante en las 

actividades gerenciales para la toma de decisiones y direccionamiento de la 

operatividad de las mismas, rasgos que se identificaron en las líneas jerárquicas 

ascendentes y descendentes; que conlleva a pensar que estas empresas no sólo 

dan cumplimiento por formalidades con el Estado o terceros, sino que el estilo 

gerencial está fundamentado en un perspectiva social que apuntala el futuro y 

logros de las mismas. 

En este orden de ideas, se identificó que el mercadeo ecológico en estudio ha 

evolucionado paulatinamente, destacando que las empresas han adecuado 

satisfactoriamente casi todas sus fases de la cadena de valor, lo cual se puede 

resumir de la siguiente manera. 

Compra de insumos, uso de insumos bioadegradables, control del uso de  la 

energía eléctrica, tratamiento de aguas, etiquetado ecológico, estrategias de 

precios, promoción ecológica, publicidad ecológica, control de eco gestión = 

Consumidor receptivo y demandante de productos ecológicos. 

Demostrando que para poder alcanzar resultados de posicionamiento para 

verdaderamente calar en la mente del consumidor con una consigna tecnológica 

todas las unidades funcionales deben estar alineadas al emblema sustentable. 

Así la toma de decisiones ha trascendido en toda la estructura organizacional, 

esforzándose en materializar a través del mejoramiento continuo su objetivo 

ecológico, por lo que controla su accionamiento, manejando reportes que le 

permiten evaluar sus resultados y corregir en caso de ser necesario cada fase de 

sus operaciones 

En el caso particular de una de las empresa de fabricación de Baterías para 

autos, los procedimientos ambientalistas se han manejado de manera más 
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superflua, a pesar de que su filosofía de gestión también se inspira en la práctica 

de políticas ecológicas, pero no le ha atribuido la connotación operativa que 

merece de hecho su comunicación y trabajo de formación es tímida y se ha 

concentrado más en la adecuación de sus procedimientos, sobre todo en 

relación con el control del uso de la energía eléctrica; por lo tanto la 

responsabilidad social se restringe a menos fases de su cadena de valor en 

comparación con la empresas, encontrándose compras ecológicas, uso  de 

algunos insumos, mensajes ecológicos,  estrategias de precios = consumidos 

invariante. 

En dicha empresa, la responsabilidad ambiental se ha limitado al cumplimiento 

de una formalidad ante el Estado y el compromiso internacional por estar en 

España su organismo rector, pero localmente, su adecuación es más tímida. 

En otro orden de ideas, se determinó que en ambas empresas deben mejorar el 

desarrollo de estrategias para la emisión de mensajes en pro a la sensibilización 

ambiental; pues a pesar que éstas tratan de inculcar la consciencia ecológica, 

estas empresas son de cortes generalistas, basadas principalmente en la 

publicidad, que más que formar al consumidor ecológico, se han centrado en 

demostrar que son entidades que respetan al ambiente; pero no efectúan ni 

participan en actividades que influyan más en la conducta del consumidor. 

En definitiva, las empresas que se ubican dentro del complejo empresarial 

Itulcachi han ejecutado una valorable contribución en la consciencia ambiental 

del mercado de consumidores; pero destacadamente, se ha comprobado que el 

accionamiento es de toda la empresa y que debe ser ejecutada tanto para los 

actores internos como externos a través de las diferentes unidades del negocio. 

La labor de transformar a los clásicos clientes en consumidores verdes es una 

tarea que nace y se mantiene en la gestión empresarial; todas y cada una de las 

áreas de mercadeo deben contribuir encadenadamente para hacer de la 

responsabilidad social una realidad, resultados que han alcanzado las empresas 

objeto de estudio, las cuales afirman una alta receptividad de parte de sus 

clientes, han logrado que sus clientes soliciten insumos biodegradables, 
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convirtiéndose ello en ventajas competitivas reconfortante para la gestión 

estratégica, consolidando su posicionamiento en el mercado y donde se asocia 

a esta empresa con un signe ejemplo de la responsabilidad social. 

Por su parte, la empresa de Baterías, requiere de mayor trabajo, pues aun sus 

clientes no han dado indicios de haber cambiado su conducta consumista, 

asumiéndose que mientras menos fases se involucren en la responsabilidad 

social, el alcance será menor en el mercado. 

En este sentido, al preguntarse si la vía para enfilar a los clientes en el universo 

de consumidores verdes, es la gestión ecológica del mercadeo, claramente la 

respuesta es un contundente sí. 
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 Recomendaciones 

En concordancia en los hallazgos y a la síntesis de la realidad expresada en las 

conclusiones anteriores se sugiere: 

1. Las empresas del parque industrial Itulcachi deben modificar sus estrategias 

comunicacionales en cuanto a la proporción de herramientas para que los 

clientes pongan en práctica de manera individual procedimientos en pro a la 

reducción del impacto ambiental, a través de breves mensajes más 

formativos que vayan más allá del posicionamiento del servicio. 

2. Las empresas del parque industrial Itulcachi, deben dinamizar su 

participación en organismos no gubernamentales para incrementar su 

contribución en la creación de una consciencia ecológica más allá de su 

cartera de clientes. 

3. Las empresas del parque industrial Itulcachi  deben revisar  

permanentemente su fase de procura para evitar que el proceso de compras 

no garantice la prestación de un servicio ecoeficiente. 

4. Las empresas no deben desmayar en el trabajo gerencial en cuanto a la 

consolidación de un ambiente organizacional responsable con el ambiente, 

por lo cual el liderazgo y la dirección estratégica del negocio debe mantener 

el basamento de los valores éticos en sus trabajadores mediante la 

formación, motivación e inducción constante de prácticas ecoeficientes. 

5. Las empresas deben incorporar en la gestión ambiental, el uso de indicadores 

de trabajo que apoyen el control sobre la práctica del sistema de gestión 

ambiental, a fin de que la gerencia cuente con reportes más detallados y 

convincentes de los efectos de sus operaciones en el ambiente, como en el 

redimensionamiento del comportamiento de los clientes. 

6. Las empresas deben efectuar estudios de mercado donde se evalúen los 

resultados y alcance de las diferentes estrategias de mercadeo basadas en la 

filosofía ecoeficiente, para determinar formalmente las expectativas de los 



 

 

132  

clientes sobre la materia y el nivel de influencia alcanzado a  través del 

marketing ecológico. 

7. Dichas empresas del parque industrial deben incrementar la adecuación de 

todas sus fases de la cadena de valor a la alineación con su política 

ambiental, transformando de manera integral su cultura hacia la tendencia 

responsable con el ambiente y de esta manera poder alcanzar el objetivo de 

formar consumidores ecológicos. 

8. Las empresas, pueden implementar el etiquetado ecológico en la entrega de 

los servicios prestados para así aumentar la comunicación al mercado de su 

compromiso con el ambiente y de esta manera influir aún más en la conducta 

de sus clientes. 

9. Las distintas escuelas de gerencia, así como los cursos de postgrados 

relacionados al mercadeo del país deben adecuar los programas académicos 

respectivos a fin de incluir en la formación y actualización profesional 

conocimientos actualizados sobre el marketing ecológico o verde. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 Título del proyecto 

Modelo de gestión de Responsabilidad Social Ambiental a través del Marketing 

Ecológico del Parque Industrial Itulcachi en el Distrito Metropolitano de Quito.   

 Justificación 

El objetivo principal de esta propuesta es plantear el utilizar la Responsabilidad 

Social Ambiental de una manera estratégica y como una forma de creación de valor 

que sea un aporte al entorno, para que la organización logre ser percibida de mejor 

manera. Para poder entender este proceso se presenta la información necesaria para 

comprender lo que es la Responsabilidad Social ecológica  y como puede ser 

llevada ésta a las bases estratégicas del modelo de gestión de las empresas. De esta 

manera se plantea la importancia y la creación de valor a través de la 

responsabilidad social y como éstos elementos pueden ser analizados y 

considerados de una manera cualitativa y cuantitativa. 

Esto permitirá facilitar la implementación de un modelo de gestión de 

Responsabilidad Social Ambiental, de cara a la comunidad, donde participen 

empleados, empresa y Estado, proporcionando la mejora continua y propiciando el 

desarrollo de la comunidad, basado en el principio ético, donde la inversión social 

se oriente a beneficiar de forma integral a los actores de la misma. 

Partiendo de esta base, se presentan estrategias orientadas a implementar una 

cultura de Responsabilidad Social ambiental, fundamentada en la ética y en el 

crecimiento de la corporación. A través de un modelo de RSA se propone abarcar 

aspectos como: 
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Asegurar la motivación y la incorporación del recurso humano en la mejora 

continua de la empresa. 

Mantener estrecha relación con los grupos externos de interés 

Minimizar el impacto ambiental. 

 Objetivos de la propuesta 

6.3.1. Objetivo general 

Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Ambiental de las empresas del 

Parque Industrial Itulcachi orientada hacia el desarrollo sustentable a través del 

marketing ecológico 

6.3.2. Objetivos Específicos 

1. Emplear el modelo de gestión estratégica para hacer una adecuada promoción de 

la gestión de la responsabilidad social ambiental. 

2. Monitorear constantemente las variables eliminación de desechos y promoción 

de la responsabilidad social ambiental. 

3. Promocionar la responsabilidad social ambiental. 

4. Evaluar la promoción de la responsabilidad social ambiental  

3. Beneficiar de forma directa a los trabajadores, familiares y al Parque Industrial 

Itulcachi en la participación de las actividades propuestas en el Modelo de Gestión 

de Responsabilidad Social Ambiental 

6.4. Análisis de la situación de partida 

Inicialmente, el modelo a proponer se aplicaría en el Parque Industrial Itulcachi de 

Quito; sin embargo, se pudiera extenderse su aplicación a otros centros o 

instituciones de cualquiera ámbito, y en todo el perímetro de Quito e incluso a nivel 

nacional. 
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 Objetivos a conseguir a partir del análisis 

- Administrar los recursos basados en una gestión socialmente responsable, 

garantizando el beneficio de grupos internos y externos de la organización. 

- Lograr la consolidación de una empresa socialmente responsable, 

reconocida por los grupos de interés por su gestión enfocada en garantizar 

los principios éticos, de respeto a los trabajadores, la comunidad y el medio 

ambiente. 

- Vincular entre la cultura organizacional y los sistemas de gestión ambiental. 

- Que se cumplan con los registros de aspectos e impactos ambientales 

- Propiciar el equilibrio del medio ambiente. 

- Aplicar el procedimiento escrito para identificar y acceder a los requisitos 

legales. 

- Desarrollar una estructura sólida de responsabilidad. 

- Formación y concienciación ambiental 

- Estimular la comunicación ambiental 

- Control de las operaciones 

 Organización y funcionamiento 

Con el fin de llevar a cabo el modelo para la promoción de la responsabilidad social 

ambiental en el parque industrial Itulcachi, es necesario crear un equipo de trabajo 

responsable de su ejecución. En este grupo se necesitará personal apto para 

planificar, organizar, coordinar, dirigir, evaluar y controlar tanto las actividades de 

manejo y eliminación de los desechos como la promoción que se haga de su 

responsabilidad social con el ambiente. 

 Metodología del proyecto 

El modelo de gestión propuesto, se enfoca en el modelo de mejora continua 

ejecutado en dos fases, indicando en cada una en qué consiste cada aspecto. Todos 

estos pasos están encaminados al desarrollo de estrategias para el cumplimiento de 

la responsabilidad social ambiental, tomando en cuenta las necesidades de la 
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sociedad, capacidad e intereses de las empresas y el desarrollo sustentable de las 

mismas. 

Fase I 

El modelo de mejora continua que se pretende diseñar tiene basamento en lo 

referido en las bases teóricas de esta investigación, por cuanto se consideran cuatro 

aspectos de mejora continua que darán sustento a la propuesta: 

Planificar 

La planificación representa el paso más importante, en tanto que compone las siete 

fases para la aplicabilidad, la cual consiste en: preparación, diagnóstico de la 

situación actual, la planificación estratégica y operativa del modelo, implantación, 

comunicación, seguimiento y medición y por último la revisión y mejoras 

aplicables al modelo. 

Preparación 

Contempla todo el proceso de investigación, actualización e inducción referente al 

tema de la gestión de responsabilidad social ambiental al personal capacitado, 

empezando por las bases teóricas necesarias para un pleno entendimiento de los 

conceptos básicos, hasta llegar al estudio de las reglamentos que exigen su 

cumplimiento; así como la identificación de los beneficios que esta herramienta 

pueda aportar a las empresas. En consecuencia, implica un compromiso por parte 

de la gerencia con los futuros proyectos, tales como: 

- Tomar las acciones sociales como un asunto serio. 

- Entender la inclusión social como ética y como negocio. 

- La gestión de responsabilidad social ambiental es asunto de todos, no sólo de las 

grandes empresas. 

Es necesario ir más allá de las responsabilidades legales. 
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Atender tanto la dimensión interna como externa de la responsabilidad social 

ambiental (grupos de interés). 

Incorporar la política de gestión de responsabilidad social  al conjunto de las 

políticas corporativas con igual jerarquía. 

Incorporar simultáneamente los tres ámbitos de las empresas sustentables: 

económico, social y ambiental. 

Diagnóstico de la situación actual 

En esta fase se procura identificar las áreas de intervención social de las empresas, 

en base a sus grupos de interés y al análisis de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas de las empresas y su sector en cuanto a la gestión de 

responsabilidad social ambiental. 

El análisis contempla dos dimensiones: 

Análisis Interno: implica la evaluación del desempeño actual de las empresas con 

respecto a los años anteriores, a través del estudio de las políticas, procedimientos 

y prácticas que se han estado manejando en materia de responsabilidad social 

ambiental, midiendo las ventajas y beneficios obtenidos, así como también el 

impacto causado. También comprende el análisis de los recursos financieros, 

humanos, tecnológicos, entre otros, que disponen las empresas para sus operaciones 

actuales o futuras de responsabilidad social ambiental. 

Análisis externo: definición de los grupos de interés internos y externos de las 

empresas, indagando al mismo tiempo sobre las expectativas y percepciones que 

estos tienen de las empresas.  

Comprende, a su vez, el análisis mediante la técnica del Benchmarking, con el 

propósito de comparar las actividades de responsabilidad social ambiental 

implementadas por las empresas con las mejores prácticas a nivel mundial, nacional 

y regional.  
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Para ello, los gerentes deben comparar las actividades de responsabilidad social 

ambiental y desarrollo sustentable en cuestión con otras acciones similares 

existentes en otras empresas, incentivando de esta manera al mejoramiento 

continuo. 

Planificación estratégica 

Consiste en la definición de las estrategias que permitan identificar, atender, 

anticipar y sobrepasar las necesidades, expectativas y capacidades de los grupos de 

interés de la empresa, a través de los siguientes pasos: 

Enfoque de la misión y visión de la empresa como una organización socialmente 

responsable. 

Estudio de los aspectos más importantes de la Responsabilidad social ambiental 

tales como las normativas y leyes que determinen las bases, requisitos y 

procedimientos para el cumplimiento. 

Definición de las políticas de RSE 

En consecuencia, esta fase representa uno de los más importantes, ya que, es aquí 

donde se formulan todas las políticas y lineamientos de responsabilidad social 

ambiental. En consecuencia, estas políticas dependerán de los resultados obtenidos 

en las fases anteriores, sin embargo se deben considerar los siguientes lineamientos 

como base para la formulación: 

- Condiciones de trabajo estable para los empleados, en donde se encuentre 

seguridad laboral, higiene, salud y condiciones de infraestructuras óptimas. 

- Generación de utilidades repartidas en el aumento de las remuneraciones o 

prestaciones sociales. 

- Trato justo y respetuoso a los empleados, estableciendo relaciones laborales 

a largo plazo. 

- Mostrar interés y aplicar medidas para una adecuada y constante 

capacitación de los empleados, en búsqueda de su mejoramiento profesional 

y humano. 
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- Promover la participación del personal en el desarrollo y cumplimiento de 

las actividades de responsabilidad social. 

- Implementar medidas que promuevan el cuidado y mantenimiento del 

medio ambiente dentro de las actividades y procesos productivos de la 

empresa. 

- Trato justo, inteligente y cordial a los clientes y proveedores, creando así 

duraderas y valorables relaciones basadas en la ética. 

- Ofrecer productos y servicios de calidad a precios y condiciones 

competitivas. 

Planificación operativa 

Muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el contexto real, por lo 

cual, refiere a los instrumentos para el desarrollo de los planes de acción de 

Responsabilidad Social Ambiental, tales como donaciones a instituciones 

orientadas al servicio educativo; ejecución de proyectos propios enfocados al 

mejoramiento personal y de las capacidades profesionales de los empleados de la 

empresa, enfatizándolo hacia los profesionales que formen parte de la empresa, 

dispuestos a cooperar con su talento, tiempo o recursos en las actividades de gestión 

de Responsabilidad Social ambiental que lo requieran. 

Implantación 

Se trata de integrar la gestión de responsabilidad social ambiental dentro de las 

decisiones y operaciones diarias de la empresa, por lo que es recomendable la 

aplicación de tres pasos básicos como lo son: Adaptación al cambio: consiste en 

amoldarse a las nuevas políticas y estrategias formuladas en la fase de planificación. 

Desarrollo y control documental, donde se debe llevar a cabo las actividades en las 

áreas de acción previamente identificadas, a través del uso de informes, 

respondiendo preguntas básicas como: ¿Qué se hizo, cuándo y por qué?, ¿A quién 

y dónde?, ¿Cuáles fueron las políticas, estrategias e instrumentos utilizados? 

¿Cuáles eran los beneficios esperados? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?, 

Observaciones pertinentes en búsqueda de continuas mejoras. 
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Comunicación 

La comunicación que exista entre la empresa y sus grupos de interés es de suma 

importancia, una buena comunicación abre paso al entendimiento, a las buenas 

relaciones, y por ende al bienestar de ambas partes. 

Seguimiento y medición 

 Este proceso también es llamado feedback, y consiste en visualizar el proceso de 

forma continua, así como a los actores del proceso, tal como la empresa, sus 

trabajadores, la sociedad, los clientes y todos cuanto forman parte de sus grupos de  

interés, donde se mide la efectividad de los beneficios aplicados como herramienta 

de gestión de Responsabilidad Social ambiental.  

Revisión y Mejora 

Se fundamenta en la revisión de los planes ejecutados, para determinar si los 

recursos destinados a las acciones de gestión de Responsabilidad Social ambiental  

cumplen con sus expectativas y necesidades, para posteriormente evaluar el 

impacto causado, lo que representa un aspecto importante en el descubrimiento de 

nuevas necesidades, y por ende, al mejoramiento continuo de las estrategias de 

gestión de Responsabilidad Social ambiental implementadas por la empresa. 

Ejecutar 

Este segundo ciclo se fundamenta en la práctica de las actividades para el desarrollo 

y cumplimiento de la gestión de Responsabilidad Social ambiental, por lo tanto, 

como se definió anteriormente en la etapa de Planificar, por consiguiente, es en esta 

etapa donde se ponen en práctica las decisiones tomadas en la fase de planificación. 

Contempla un proceso de implantación y otro de comunicación. 

Comprobar 

Consiste en hacer un seguimiento a las actividades de gestión de Responsabilidad 

Social ambiental desarrolladas por la empresa, con el propósito de medir el progreso 

de las acciones y los resultados obtenidos, en relación con lo planificado, es un 
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proceso de monitorización del trabajo realizado, a través del seguimiento y 

medición de las inconformidades y reclamos de los grupos de interés.  

Ajustar 

Representa la etapa final del proceso, en la cual la empresa identifica que se debe 

mantener y que se debe corregir. Comprende un proceso de aprendizaje en base a 

las experiencias, buscando de esta manera, detectar las debilidades que presenten 

las actuales políticas de gestión de Responsabilidad Social ambiental adoptadas, y 

reforzar las fortalezas de las estrategias de las empresas. Todo esto con el propósito 

de obtener una visión clara para la preparación de las futuras estrategias de RS. 

Beneficios del modelo de responsabilidad social (RS) 

El modelo de gestión de RS propuesto es una herramienta que permitirá a las 

empresas del parque industrial Itulcachi asumir los cambios como una oportunidad 

de mejora, generándose los siguientes beneficios: 

Ayuda al logro de una fuerza de trabajo competitiva y comprometida con la 

organización. 

Ayuda a una mejor asignación de los recursos financieros en actividades sociales 

prioritarias. 

Mantiene a las empresas al día con las normativas legales. 

Disminución de accidentes laborales, ausentismo, rotación y conflictos laborales. 

Suministros de calidad y a tiempo de los proveedores, en vista de las buenas 

relaciones.  

Mejora de la imagen corporativa de las empresas en la opinión pública, generando 

mayor capacidad para atraer inversiones y ampliación de mercados. 

Aceptación y reconocimiento de la sociedad. 

Colaboración de la comunidad. 
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Fase II 

Esta fase consiste en presentar un informe por parte de la persona encargada de la 

administración de las empresas, donde se evaluarán los resultados de la labor 

corporativa, luego de haber transcurrido por lo menos un mes desde su efectiva 

aplicación, donde se medirá el nivel de aceptación y aplicabilidad de la misma. En 

tal sentido, el administrador notificará a sus todos los integrantes de la organización 

el resultado, a fin de medir el progreso en la actividad realizada. 

Recursos 

Estudiante: Pinos Fernando  Investigador 

Docente: Fernández Lorena Verificador e inspector de resultados. 

6.7.1. Recursos materiales 

Actividades Recursos Materiales  

Parque Industrial Itulcachi de Quito Empresas que se encuentran ubicadas 

dentro del Parque Industrial Itulcachi de 

Quito 

Gestión de Responsabilidad social 

ambiental a través del marketing 

ecológico 

Aplicabilidad de la normativa legal 

vigente. 

Crecimiento del sentido de integración 

empresas 

Satisfacción personal. 

Crecimiento de la institución. 

Deducción de ISRL  
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6.7.2. Recursos financieros 

Actividad Monto 

Material para encuestas  $10 

Material para proyecto $100.00 

Total $110.00 

Total $110.00 
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ANEXOS 

Anexo 1. ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE LAS 

EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL ITULCACHI. 

 

Universidad Central del Ecuador 

Instrumento de recolección de datos 

Objetivo: Proponer un modelo de gestión de responsabilidad social ambiental a 

través del marketing ecológico del parque industrial ITULCACHI en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Responsable: Pinos, Fernando 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

CUESTIONARIO  

Preguntas Si No 

1. ¿Se ejecutan programas de formación ambiental para los 

trabajadores? 

__ __ 

2. ¿Se contempla a la reducción del impacto ambiental como 

un elemento determinante a la ética social de los 

trabajadores de la empresa? 

__ __ 

3. ¿El ambiente laboral está orientado hacia la 

práctica de valores ambientales y socialmente 

responsables? 

__ __ 

4. ¿Dispone la empresa de reportes sobre su gestión 

ambiental? 

__ __ 

5. ¿Da cumplimiento la empresa al marco legal nacional 

relacionado con el ambiente? 

__ __ 

6. ¿Aplica la empresa indicadores de gestión sobre las 

actividades que desarrolla que son susceptibles a generar 

contaminación ambiental? 

__ __ 

7. ¿Cumple la empresa con algún marco internacional 

relacionado con el ambiente? 

__ __ 

8. ¿Ha establecido formalmente la empresa políticas 

ambientales para la operatividad? 

__ __ 
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9. ¿Mantiene la empresa relaciones con organismos 

gubernamentales en materia de gestión  ambiental? 

__ __ 

10. ¿Mantiene la empresa relaciones con organismos no 

gubernamentales en materia de gestión  ambiental? 

__ __ 

11. ¿La ejecución de actividades ambientales está 

alineado a los planes desarrollados para dar 

cumplimiento a los objetivos estratégicos de la 

empresa? 

__ __ 

 

¡Gracias por su ayuda! 
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ANEXO 2. ENCUESTA REALIZADA PARA LOS GERENTES Y 

DIRECTORES DE LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL 

ITULCACHI. 

 

Universidad Central del Ecuador 

Instrumento de recolección de datos 

Objetivo: Proponer un modelo de gestión de responsabilidad social ambiental a 

través del marketing ecológico del parque industrial ITULCACHI en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Responsable: Pinos, Fernando 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

Entrevista para Gerentes y Directores. 

La presente entrevista tiene como objetivo proponer un modelo de gestión de 

responsabilidad social ambiental a través del marketing ecológico del parque 

industrial ITULCACHI en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Nota: La información obtenida servirá exclusivamente para cumplir un proyecto 

de tesis.   

CUESTIONARIO  

Preguntas Si No 

1. ¿Sigue la Empresa procedimientos para efectuar 

tratamientos al agua con miras a reducir la 

contaminación de la misma? 

__ __ 

2. ¿Maneja la empresa indicadores para el control del 

uso de la energía eléctrica y agua? __ __ 

3. ¿Establece la empresa medidas de control sobre el  

impacto ambiental que genera? __ __ 

4. ¿Conoce en profundidad el origen de las materias primas, 

insumos y productos utilizados en la producción o en las 

operaciones diarias y tiene la garantía de que en esos 

orígenes se respetan los derechos humanos y el medio 

ambiente? 

__ __ 
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5. Qué tipo de productos ecológicos compra la 

empresa __ __ 

6. ¿Efectúa la empresa compras bajo parámetros 

ambientales? __ __ 

7. ¿Los servicios prestados por esta empresa usan 

insumos biodegradables? __ __ 

8. ¿Los diferentes servicios prestados por la empresa 

se fundamentan en procedimientos orientados a 

disminuir el impacto ambiental? 

__ __ 

9. ¿La empresa emplea publicidad ecológica en sus artículos? 
__ __ 

10. ¿La empresa ofrece a sus clientes mensajes sobre la 

importancia de la reducción del impacto ambiental? __ __ 

11. ¿La empresa emplea algún etiquetado en los 

servicios prestados que les revelen a los clientes el 

uso de procedimientos y productos ambientalistas? 

__ __ 

12. ¿La publicidad de la empresa tiene como fin crear 

consciencia ambiental en los clientes paralelo al 

logro del posicionamiento de la empresa en el 

mercado? 

__ __ 

13. ¿La empresa promueve actividades de consciencia 

ambiental en sus clientes? __ __ 

14. ¿La conservación del ambiente ha sido un 

elemento clave para mantener la cartera de 

clientes? 

__ __ 

 

¡Gracias por su ayuda! 
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ANEXOS 3. FOTOGRAFÍAS DEL CAMPO DE ESTUDIO 
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