
 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
 INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

 

 

Modelo de gestión de la responsabilidad social para las empresas 

del sector petrolero venezolano 

 
 

TESIS DOCTORAL 
 

 Mary Josefina Urdaneta 
Magister en Gerencia de empresas 

Especialista en Responsabilidad Social 
Lcda. en Contaduría Pública 

 
 

Directores: 
 

Dr. Guillermo Rodríguez Medina 
Dr. en Ciencias Gerenciales 

Magister en Gerencia de Empresas 
Lcdo. en Contaduría Pública 

 
 

Dr. Carlos Rodríguez Monroy 
Dr. Ingeniero Industrial 

Ingeniero Industrial 
Lcdo. en Ciencias Económicas y Empresariales 

Lcdo. en Derecho 
Lcdo. en Sociología y Ciencias Políticas  

 

 

2014



 

 

 

 

Tribunal nombrado por el Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la 

Universidad Politécnica de Madrid, 

 

 

Presidente: Dña. Isabel Ortiz Marcos 

Secretario: D. Ángel Uruburu Colsa 

Vocal: D. Emilio Navas López  

Vocal: D. Luis Ángel Guerras Martin 

Vocal: D. José Ramón Cobo Benita 

Suplente: Dña. Susana Ortiz Marcos 

Suplente: Dña. María Ángeles Montoro Sánchez 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la tesis el día 07 de julio de 

2014, Madrid 

 

 

 

Calificación: 

 

 

 

El PRESIDENTE       LOS VOCALES 

 

 

EL SECRETARIO



 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por ser tan generoso y bendecirme con esta hermosa oportunidad de seguir 

creciendo como persona y como profesional.   

A la Universidad del Zulia y la Universidad Politécnica de Madrid, por darme la 

oportunidad de realizar mis estudios de doctorado mediante el Convenio LUZ-UPM.  

A los profesores Guillermo Rodríguez Medina y Carlos Rodríguez Monroy por sus 

valiosos aportes, su confianza y dedicación.  

A mi hermana en esta vida Alira Chirinos, compañera en este proyecto, quien con su 

agudeza e inteligencia siempre logró sacar lo mejor de mí.  

A mi esposo, Yván Bastidas, mi compañero de vida, por su amor incondicional y por 

ser el cómplice de todos mis sueños.   

A mi amigo, el profesor Antonio Franco por sus valiosos aportes. 

A mi hermano, por suplirme en mis obligaciones familiares durante mi estadía en 

Madrid. 

A mis amigos, que siempre confiaron en mí y que de una u otra forma contribuyeron 

con este logro de este sueño. Especialmente a Mayra y Adiana.  

 

 

A todos, mil gracias



 

 

iv 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................. ix 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS ............................................................................. xii 

RESUMEN ................................................................................................................. xiv 

ABSTRACT .............................................................................................................. xvii 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA ......................................... 6 

1.1 Descripción del problema de investigación ..................................................... 6 

1.2 Objetivos de la investigación ........................................................................ 12 

1.3 Enfoque de la investigación .......................................................................... 15 

1.4 Limitaciones .................................................................................................. 15 

CAPÍTULO 2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................ 17 

2.1 Responsabilidad y ética ................................................................................... 17 

2.2.Tipos de responsabilidad ................................................................................. 20 

2.2.1 Responsabilidad antecedente ............................................................... 20 

2.2.2 Responsabilidad congruente ................................................................. 20 

2.3. Responsabilidad social empresarial (RSE) ..................................................... 21 

2.3.1 Evolución de la RSE .............................................................................. 21 

2.3.2 Definición de RSE.................................................................................. 25 

2.3.3 Modalidades e instrumentos de la RSE ................................................. 29 

2.4.  Enfoque estratégico de la responsabilidad social .......................................... 36 

2.4.1 Gestión de la responsabilidad social ..................................................... 42 

2.4.2 Gestión responsable en la cadena de valor ........................................... 48 

2.4.3 Gestión responsable de las finanzas ..................................................... 52 

2.5 Modelos de responsabilidad social empresarial ............................................... 57 

2.6  Los grupos implicados en la actividad empresarial los “Stakeholders” ........... 59 

2.7. Guías y estándares de responsabilidad social .............................................. 66 

2.7.1 Declaración de derechos humanos (DDHH) ...................................... 66 

2.7.2 Pacto mundial de Naciones Unidas .................................................... 67 

2.7.3 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .......... 68 

2.7.4 Directrices OCDE para empresas multinacionales ............................. 69 

2.7.5 Libro Verde de la Comisión Europea .................................................. 70 

2.7.6 Principios para la inversión responsable (PRI) ................................... 73 

2.7.7 Principios CERES .............................................................................. 74 



 

 

v 

 

2.7.8 Global Reporting Initiative (GRI) ......................................................... 74 

2.7.9 AA 1000 de Accountability.................................................................. 76 

2.7.10 Guía de la Responsabilidad Social ISO 26000. .................................. 77 

2.7.11 Norma SA 8000 .................................................................................. 80 

2.7.12 Serie  ISO 14000 ................................................................................ 82 

2.7.13 Norma SGE 21 ................................................................................... 83 

2.7.14 Sistema de gestión de la Responsabilidad Social IQNet SR10 .......... 86 

2.8. Contexto de la RSE en Venezuela .................................................................. 88 

CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA ................................................................................ 96 

3.1 Tipo de investigación .................................................................................... 96 

3.2 Definición de los eventos de estudios ........................................................... 98 

3.3 Diseño de investigación .............................................................................. 100 

3.4 Unidad de estudio ....................................................................................... 102 

3.5 Población  y muestra .................................................................................. 102 

3.6 Técnica e instrumentos de recolección de datos ........................................ 104 

3.6.1  Revisión documental .......................................................................... 105 

3.6.2 Trabajo de campo ................................................................................ 106 

3.7  Criterios para el análisis e interpretación de datos ....................................... 109 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE GUÍAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES  DE 

RSE ......................................................................................................................... 115 

4.1 Análisis de los principios de responsabilidad social .................................... 126 

4.2 Análisis de guías de implementación y comunicación ................................ 130 

4.3 Análisis de los sistemas de gestión y control .............................................. 134 

4.4 Conclusiones del análisis de las guías y estándares de RS. ...................... 137 

CAPÍTULO 5.  RESULTADOS DEL TRABAJO EMPÍRICO .................................... 142 

5.1 Lineamientos estratégicos de responsabilidad social en las empresas mixtas 

del sector petrolero del estado Zulia .................................................................... 143 

5.2 Gobierno corporativo .................................................................................. 151 

5.3 Gestión del capital humano ........................................................................ 153 

5.4 Gestión de compras .................................................................................... 156 

5.5 Gestión clientes y consumidores ................................................................ 160 

5.6 Desarrollo de la comunidad ........................................................................ 163 

5.7 Gestión medioambiental ............................................................................. 165 

5.8 Gestión financiera ....................................................................................... 168 

5.9 Relación con el Estado ............................................................................... 176 



 

 

vi 

 

5.10 Características de la gestión de responsabilidad social en las empresas del 

sector petrolero. ................................................................................................... 177 

5.11 Modalidades e instrumentos de RS en las empresas del sector petrolero . 180 

5.12 Factores clave de la gestión de RS en las empresas del sector petrolero .. 182 

CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE MODELO GIRSE PARA EL SECTOR PETROLERO 

VENEZOLANO ........................................................................................................ 188 

6.1 Aspectos generales .................................................................................... 189 

6.2    Propósito del modelo GIRSE ...................................................................... 190 

6.3 Justificación del modelo GIRSE .................................................................. 190 

6.4 Objetivos del modelo GIRSE ...................................................................... 192 

6.5 Principios del modelo GIRSE ...................................................................... 193 

6.5.1 Ética ................................................................................................. 193 

6.5.2 Transparencia .................................................................................. 193 

6.5.3 Transversalidad ................................................................................ 193 

6.5.4 Enfoque de grupos de interés .......................................................... 194 

6.5.5 Diálogo social ................................................................................... 194 

6.5.6 Relaciones del negocio .................................................................... 194 

6.5.7 Respeto a la normativa .................................................................... 194 

6.5.8 Retorno financiero ............................................................................ 194 

6.5.9 Gestión de impactos ......................................................................... 195 

6.5.10 Mejora continua ................................................................................ 195 

6.6 Fundamentos del modelo GIRSE ............................................................... 195 

6.7 Estructura del modelo GIRSE ..................................................................... 196 

6.8 Proceso hacia la implantación del modelo GIRSE ...................................... 198 

6.9 Propuesta de modelo para la gestión financiera socialmente responsable 200 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ....... 205 

7.1 Conclusiones .............................................................................................. 205 

7.2 Principales aportes ..................................................................................... 212 

7.3 Futuras líneas de investigación .................................................................. 214 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 216 

ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................ 229 

ANEXO 2. CÁLCULO DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................................................... 236 

ANEXO 3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA .................................................................. 237 

 



 

 

vii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Evolución del concepto de RSE ................................................................. 22 

Tabla 2. Definiciones de RSE organismos internacionales ...................................... 26 

Tabla 3. Modalidades e instrumentos de la RSE ...................................................... 30 

Tabla 4. Justificaciones para la RSE ........................................................................ 39 

Tabla 5. Elementos de un sistema de gestión .......................................................... 44 

Tabla 6. Subsistemas de gestión de responsabilidad social..................................... 45 

Tabla 7. Hipótesis de la relación entre la RSE y el rendimiento financiero ............... 55 

Tabla 8. Resultados de algunas investigaciones con correlación positiva ............... 56 

Tabla 9. Resumen de modelos de implementación de la RSE ................................. 58 

Tabla 10. Enfoque de stakeholders .......................................................................... 65 

Tabla 11. Principios del Pacto Mundial ..................................................................... 68 

Tabla 12. Convenios de la OIT ................................................................................. 69 

Tabla 13. Recomendaciones de la OCDE ................................................................ 70 

Tabla 14. Dimensiones de la responsabilidad social en el Libro verde .................... 71 

Tabla 15. Principios para la inversión responsable (PRI) ......................................... 73 

Tabla 16. Categorías y aspectos de la Guía G4 ....................................................... 76 

Tabla 17. Principios para informes de la RS AA 1000 .............................................. 77 

Tabla 18. Temas medulares Norma ISO 26000 ....................................................... 79 

Tabla 19. Requerimientos de responsabilidad social SA 8000 ................................. 81 

Tabla 20. Normas ISO 14000 a nivel organizativo y de productos y servicios ......... 82 

Tabla 21. Protocolo de una gestión ética y socialmente responsable ...................... 85 

Tabla 22. Normativa venezolana stakeholders interno ............................................. 90 

Tabla 23. Normativa venezolana stakeholders externo ............................................ 91 

Tabla 24. Normativa venezolana desde la perspectiva de RSE ............................... 92 

Tabla 25. Unidades de estudio por estadio de investigación .................................. 102 

Tabla 26. Censo poblacional .................................................................................. 103 

Tabla 27. Operacionalización ................................................................................. 107 

Tabla 28. Codificación de los ítems de la escala .................................................... 110 

Tabla 29. Criterios utilizados para el análisis de la escala ..................................... 111 

Tabla 30. Resumen de los criterios metodológicos ................................................ 113 

Tabla 31. Normas y fuentes de verificación de la RS ............................................. 116 

Tabla 32. Áreas de gestión integral de la RS ......................................................... 117 

Tabla 33. Matriz de análisis de guías y estándares internacionales de  la RS ....... 118 



 

 

viii 

 

Tabla 34. Principios RSE ........................................................................................ 127 

Tabla 35. Resumen análisis de Principios de RS ................................................... 129 

Tabla 36. Guías de implementación y comunicación de RS .................................. 131 

Tabla 37. Análisis de guías de implementación y comunicación de RS ................. 132 

Tabla 38. Sistemas de gestión y control de la RS .................................................. 135 

Tabla 39. Análisis de los sistemas de gestión y control de la RS ........................... 135 

Tabla 40. Políticas y objetivos sociales de las empresas del sector petrolero ....... 145 

Tabla 41. Estadísticos descriptivos de los ítems del gobierno corporativo. ............ 152 

Tabla 42. Análisis estadístico del gobierno corporativo .......................................... 153 

Tabla 43. Estadísticos descriptivos de los ítems de gestión del capital humano .... 154 

Tabla 44. Análisis estadístico de la gestión del capital humano ............................. 156 

Tabla 45. Estadísticos descriptivos de los ítems de la gestión de compras ........... 157 

Tabla 46. Análisis estadístico de la gestión de compras ........................................ 160 

Tabla 47. Estadísticos descriptivos de los ítems de la gestión de clientes y  

consumidores ......................................................................................................... 161 

Tabla 48. Análisis estadístico de gestión de clientes y consumidores .................... 162 

Tabla 49. Estadísticos descriptivos de los ítems de desarrollo de la comunidad ... 164 

Tabla 50. Análisis estadístico del desarrollo de la comunidad................................ 165 

Tabla 51. Estadísticos descriptivos de los ítems de la gestión medioambiental ..... 166 

Tabla 52. Análisis estadístico de la gestión medioambiental .................................. 167 

Tabla 53. Estadísticos descriptivos de los ítems de gestión financiera .................. 168 

Tabla 54. Análisis estadístico gestión financiera .................................................... 175 

Tabla 55. Estadísticos descriptivos de los ítems de la relación con el Estado ....... 176 

Tabla 56. Resumen de resultados de la gestión de RS .......................................... 179 

Tabla 57. Modalidades e instrumentos ................................................................... 181 

Tabla 58. Matriz de correlaciones ........................................................................... 183 

Tabla 59. Resultados del análisis de ruta ............................................................... 184 

Tabla 60. Resultados del análisis de ruta ............................................................... 185 

Tabla 61. Etapas del modelo GIRSE ...................................................................... 199 

Tabla 62. Indicadores propuestos para gestión financiera socialmente responsable

 ............................................................................................................................... 203 

 

 

 



 

 

ix 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Estructura general de la tesis ...................................................................... 3 

Figura 2. Estructura general de la tesis. Contextualización de la temática ................. 6 

Figura 3. Estructura general de la tesis. Fundamentación teórica .............................17 

Figura 4. Pirámide de la responsabilidad social empresarial .....................................24 

Figura 5. Planos de la RSE .......................................................................................37 

Figura 6. Estrategia empresarial y responsabilidad social .........................................40 

Figura 7. Modelo de análisis para la RS estratégica .................................................41 

Figura 8. Requerimientos de un sistema de gestión ..................................................44 

Figura 9. Impactos de la cadena de valor vista de adentro hacia afuera ...................50 

Figura 10. Diamante de Porter. Influencias sociales sobre la competitividad. ...........52 

Figura 11. Gestión de stakeholders. Principios .........................................................62 

Figura 12. Constelación de  Stakeholders .................................................................64 

Figura 13. Principios generales de la RSE ISO 26000 ..............................................79 

Figura 14. Principios responsables SA 8000 .............................................................81 

Figura 15. Áreas de gestión SGE 21 .........................................................................84 

Figura 16. Características del sistema de gestión responsabilidad social IQNet SR10

 ..................................................................................................................................86 

Figura 17. Modelo de excelencia EFQM ...................................................................87 

Figura 18. Procesos del sistema de gestión EFQM de responsabilidad social ..........88 

Figura 19. Modelo GIRSE inicial ................................................................................94 

Figura 20. Estructura general de la tesis. Metodología .............................................96 

Figura 21. Espiral holística. .......................................................................................97 

Figura 22. Configuración de los eventos de estudio de la investigación ...................99 

Figura 23. Ciclo holístico de la investigación ...........................................................102 

Figura 24. Estructura general de la tesis. Análisis de estándares de la RS ............115 

Figura 25. Dimensiones del desarrollo sostenible en los principios .........................128 

Figura 26. Distribución de frecuencia de la integralidad en los principios ...............129 

Figura 27. Distribución de frecuencia áreas de gestión en los principios ................130 

Figura 28. Distribución de frecuencias áreas de gestión en las guías. ....................133 

Figura 29. Distribución de frecuencias de la integralidad en guías de Implantación de 

RS ...........................................................................................................................134 

Figura 30. Presencia de las áreas de gestión en los Sistemas de gestión de la RS

 ................................................................................................................................136 



 

 

x 

 

Figura 31. Distribución de frecuencia de integralidad en los sistemas de gestión y 

control ......................................................................................................................137 

Figura 32. Distribución de frecuencias integralidad en guías y estándares 

internacionales ........................................................................................................139 

Figura 33. Distribución de frecuencia de áreas de gestión en guías y estándares 

internacionales ........................................................................................................140 

Figura 34. Estructura general de la tesis. Resultados .............................................142 

Figura 35. Declaración del compromiso social ........................................................144 

Figura 36. Características de la política de RS en las empresas del sector ............144 

Figura 37. Actores con los que se relacionan las empresas para la labor social.....146 

Figura 38. Grupos de interés reconocidos en las empresas ...................................147 

Figura 39. Categorización de los stakeholders identificados ...................................147 

Figura 40. Mecanismos de diálogo con los stakeholders ........................................148 

Figura 41. Normas de adhesión voluntaria ..............................................................150 

Figura 42. Mecanismos usados para informar la labor social ..................................151 

Figura 43. Procedimiento evaluación de ofertas de los proveedores ......................157 

Figura44. Diagrama de barras de las medias de los factores considerados al 

momento de comprar o contratar bienes y servicios ...............................................159 

Figura 45. Diagrama de barras de las medias de la relación empresa–clientes......162 

Figura 46. Diagrama de barras de las media de los atributos de planificación y 

control financiero .....................................................................................................169 

Figura 47. Diagrama de barras de las medias de  los atributos de las inversiones. 171 

Figura 48. Diagrama de barras de las medias de los atributos de la rentabilidad ...171 

Figura 49. Inversión social  (IS) vs EBIT. PDVSA  /   IS vs EBIt.  PEMEX ..............173 

Figura 50. IS vs EBIt.  Ecopetrol / IS vs EBIt.  Petrobras.........................................173 

Figura 51. Diagrama de barras de las medias de los atributos de tesorería ...........175 

Figura 52. Diagrama de barras de las medias de los atributos en el Estado ...........177 

Figura 53. Gestión de la RS en las empresas del sector .........................................179 

Figura 54. Modalidades de la gestión de capital humano ........................................180 

Figura 55. Modelo inicial ..........................................................................................184 

Figura 56. Modelo  solución estandarizada .............................................................185 

Figura 57. Modelo de gestión redefinido .................................................................185 

Figura 58. Solución estandarizada del modelo redefinido .......................................186 

Figura 59. Estructura general de la tesis. Modelo propuesto...................................188 

Figura 60. Objetivos del modelo GIRSE ..................................................................192 



 

 

xi 

 

Figura 61. Principios del modelo GIRSE .................................................................193 

Figura 62. Fundamentos del modelo GIRSE ...........................................................196 

Figura 63. Modelo GIRSE para el sector petrolero ..................................................197 

Figura 64. Proceso hacia la gestión integral de la RSE ...........................................199 

Figura 65. Modelo conceptual de gestión financiera socialmente responsable .......201 

Figura 66. Estructura general de la tesis. Conclusiones y futuras investigaciones ..205 

 



 

 

xii 

 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

     

Siglas Descripción 

AA 1000 Norma de aseguramiento de sostenibilidad AA1000 

AECA Asociación española de contabilidad y administración de empresas 

AENOR Asociación española de normalización y certificación 

ASG 

COT 

Ambientales, sociales y gobernanza empresarial 

Código Orgánico Tributario 

BSR Business for social responsibility 

DDHH Derechos humanos 

EBIT Beneficios antes de impuestos e intereses 

EFQM European foundation for quality managment 

EPS Empresas de producción social 

EPS Empresas de producción social 

GIRS Gestión integral de la responsabilidad social 

GIRSE Gestión integral de la responsabilidad social empresarial 

GRI Global reporting initiative 

IQNET 
SR10 

Estándar internacional certificable sobre sistemas de gestión de 
responsabilidad social 

ISR Inversión socialmente responsable 

LCP Ley de contrataciones públicas 

LCPJ Ley de costos y precios justos 

LD Ley del deporte 

LDP Ley de personas con discapacidad 

LDPABS 
Ley para la defensa de las personas en el acceso de los bienes y 
servicios 

LISB Ley de instituciones del sector bancario 

LISLR Ley de impuesto sobre la renta 

LIVA Ley del impuesto al valor agregado 

LOA Ley orgánica de ambiente 

LOCTI Ley orgánica de ciencia tecnología e innovación 

LOD Ley orgánica de drogas 

LOPCYMAT Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo 

LOPNNA Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolecentes 

LOSSS Ley orgánica del sistema de seguridad social 

LOTTT Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras 

LRSRTV Ley de responsabilidad social de radio y televisión 

LSMDP Ley sobre sustancias materiales y desechos peligrosos 

OCDE Organización para la cooperación y desarrollo económico 

OIT Organización internacional del trabajo 



 

 

xiii 

 

Siglas Descripción 

PDVSA Petróleos de Venezuela 

PRI Principios de inversión socialmente responsable 

RF Rendimiento financiero 

RS Responsabilidad social 

RSE Responsabilidad social empresarial 

SGE 21 Sistema de gestión ética y socialmente responsable 

WBCSD World Business Council for Sustainable Development 

BID Banco interamericano de desarrollo 

  

  

   

   

  

    

    

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión de 

responsabilidad social sustentado en estándares internacionales para las empresas 

del sector petrolero venezolano.  

Esta investigación no se suscribe a un modelo epistémico en particular, como forma 

parcializada de ver la realidad. Por el contrario, se realizó un abordaje holístico de la 

investigación, entendiendo el evento de estudio, la gestión de la responsabilidad 

social, como un evento integrado por distintas visiones de la relación empresa – 

sociedad.  

La holística se refiere a una tendencia que permite entender la realidad desde el 

punto de vista de las múltiples interacciones que la caracterizan. Corresponde a una 

actitud integradora como también a una teoría explicativa que se orienta hacia una 

comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de los eventos. 

Desde la concepción holística se determinó que la investigación es de tipo 

proyectiva. Este tipo de investigación propone soluciones a una situación 

determinada a partir de un proceso de indagación. Implica describir, comparar, 

explicar y proponer alternativas de cambios, lo que da lugar a los estadios de 

investigación.  

En cuanto al diseño de la  investigación, aplicando el ciclo holístico, se tiene un 

diseño que es univariable, transeccional contemporáneo y de fuente mixta. 

Univariable, porque se enfoca en la gestión de responsabilidad social. Transeccional 

contemporáneo, porque el evento se estudia en la actualidad y se realiza una sola 

medición de los datos. De fuente mixta, porque en los estadios descriptivo y 

explicativo se aplica un diseño de campo, al recolectar los datos directamente en las 

empresas objeto de estudio, mientras que para los estadios analítico y comparativo 

se aplica un diseño documental.  

Las técnicas de recolección de la información estuvieron constituidas por fuentes 

primarias provenientes de la observación directa, la revisión documental y la 

aplicación de un cuestionario estructurado tipo escala Likert. El análisis de los datos 

comprendió el análisis estadístico descriptivo, la estimación de la fiabilidad y el 

análisis de coeficientes de correlación y análisis de ruta, a través del software 

estadístico SPSS v.19.0 y AMOS v.20.  
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En los estadios descriptivo y explicativo se estudió la gestión de la responsabilidad 

social en las empresas del sector petrolero. Los resultados indicaron que las 

empresas del sector petrolero actúan bajo los lineamientos trazados en el Plan de 

Desarrollo Nacional y de acuerdo con las políticas, directrices, planes y estrategias 

para el sector de los hidrocarburos, dictadas por el Ministerio de Energía y Petróleo. 

También incluyen el compromiso social y la política ambiental en su filosofía de 

gestión. Tienen en su estructura organizacional una gerencia de desarrollo social 

que gestiona la responsabilidad social.  

Las actividades de inversión social se presentan poco estructuradas y en ocasiones 

se improvisan ya que atienden a los lineamientos políticos del Estado y no a una 

política interna de sostenibilidad del negocio petrolero. En cuanto a la integralidad de 

la gestión las empresas no consideran la responsabilidad social en todas las áreas, 

por lo que deben ampliar su concepción de una gestión responsable, redefiniendo 

estructuras, estrategias y procesos, con una orientación hacia una gestión 

sustentable.  

En cuanto a los estadios analítico y comparativo aplicados al estudio de las guías y 

estándares internacionales de responsabilidad social, se determinó que en términos 

de la integralidad de la gestión las iniciativas que destacan son: en cuanto a los 

principios, las directrices para empresas multinacionales según la OCDE y el Libro 

Verde de la Unión Europea. En relación con las guías de implementación y control, 

el Global Reporting Initiative y la norma ISO 26000.  Y en cuanto a los sistemas de 

gestión el Sistema de Gestión Ética y Responsable (SGE 21) y el Sistema de 

Gestión de Responsabilidad Social IQNET SR10.  

Finalmente se diseñó una estructura para la gestión integral de responsabilidad 

social basada en los estándares internacionales y en el concepto de desarrollo 

sostenible. Por tanto abarca el desarrollo social, el equilibrio ecológico y el 

crecimiento económico, lo que permite un desarrollo sinérgico.  

La originalidad del enfoque consistió en la comprensión de la investigación desde 

una concepción holística, que permitió la integración de las teorías que tratan el 

tema de la responsabilidad social a través de un abordaje estructurado.  



 

 

xvi 

 

Palabras clave: Responsabilidad social, Empresas del sector petrolero, Gestión 

integral de la responsabilidad social, Venezuela, guías y estándares de 

responsabilidad social. 



 

 

xvii 

 

ABSTRACT 

The present research aims to design a model of social responsibility management 

underpinned by international standards for companies in the Venezuelan oil sector. 

This research is not framed in a particular epistemic model as a biased way of 

looking at reality. Instead, a holistic approach to the research was conducted, 

understanding the event under study, the management of social responsibility as an 

event composed of different views of the relationship between corporation and 

society. 

The term holistic refers to a trend in understanding the reality from the point of view 

of the multiple interactions that characterize it. It corresponds to an integrative as well 

as an explanatory theory that is oriented towards a contextual understanding of the 

processes, of the participants and of the events. From the holistic conception it was 

determined that this research is of a projective type. The research proposes solutions 

to a given situation from a process of inquiry. It implies describing, comparing, 

explaining and proposing alternative changes, which results in the different research 

stages. 

Regarding the research design, applying the holistic cycle, an univariate, 

contemporary cross-sectional and mixed source design is obtained. It is univariate, 

because it focuses on the management of social responsibility. It is contemporary 

cross-sectional, because the event is studied in the present time and a single 

measurement of data is performed. It relies on mixed source, because in the 

descriptive and explanatory stages a field design is applied when collecting data 

directly from the companies under study, while for the analytical and comparative 

stages applies a documentary design is applied. 

The data collection techniques were constituted by primary sources from direct 

observation, document review and the implementation of a structured Likert scale 

questionnaire. The data analysis comprised descriptive statistical analysis, reliability 

estimates and analysis of correlation and the path analysis through the SPSS v.19.0 

and AMOS V.20 statistical software. 

In the descriptive and explanatory stages social responsibility management in the oil 

sector companies was studied. The results indicated that the oil companies operate 
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under the guidelines outlined in the National Development Plan and in accordance 

with the policies, guidelines, plans and strategies for the hydrocarbons sector, issued 

by the Ministry of Energy and Petroleum. They also include the social commitment 

and the environmental policy in their management philosophy. They have in their 

organizational structure a social development management which deals with social 

responsibility. 

Corporate social investment is presented poorly structured and is sometimes 

improvised since they follow the policy guidelines of the state and not the internal 

sustainability policy of the oil business. As for the integrity of management 

companies they do not consider social responsibility in all areas, so they need to 

expand their conception of responsible management, redefining structures, strategies 

and processes, with a focus on sustainable management. 

As for the analytical and comparative stages applied to the study of international 

guidelines and standards of social responsibility, it was determined that, in terms of 

the comprehensiveness of management, the initiatives that stand out are the 

following: With respect to principles, the guidelines for multinational enterprises as 

indicated by OECD and the Green Paper of the European Union. Regarding the 

implementation and control guides, the Global Reporting Initiative and the ISO 26000 

standard are relevant. And as for management systems the Ethics and Responsible 

Management System (SGE 21) and the IQNet SR10 Social responsibility 

management system have to be considered. 

Finally a framework for the comprehensive management of social responsibility 

based on international standards and the concept of sustainable development was 

designed. Hence, social development, ecological balance and economic growth are 

included allowing therefore a synergistic development. 

The originality of this approach is the understanding of research in a holistic way, 

which allows the integration of theories that address the issue of social responsibility 

through a structured approximation. 

Keywords: Social responsibility, Oil companies, Integral management of social 

responsibility, Venezuela, international guidelines and standards of social 

responsibility.  
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la ética ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos. Cada día  se 

hace más apremiante la incorporación de lo ético en el mundo de los negocios, pues 

la propia realidad económica empresarial y la sociedad lo demanda de algún modo. 

Esto ha conducido a que en aquellos lugares donde la sociedad está organizada y 

posee fuerza se demanden comportamientos éticos a las organizaciones, y los 

empresarios son cada vez más conscientes del compromiso social que tienen; hoy 

en día son más sensibles y receptivos  ante las demandas de la sociedad. 

La empresa requiere hoy no solo de un buen entendimiento de la sociedad, en 

términos de producción, sino también de una experiencia de vida social como lugar 

de aprendizaje, como expresión de acciones filantrópicas y de responsabilidad 

social. 

No se puede olvidar que el fin de las organizaciones es  sin duda un “fin social”, al 

proporcionar a la sociedad bienes y servicios de calidad, con apego  a lo ético, sin 

olvidar los problemas sociales del entorno. De los resultados de la combinación  

entre los intereses de los empresarios y las necesidades de las comunidades nace 

la responsabilidad social empresarial, tema muy debatido en el ámbito mundial, pero 

poco desarrollado en Venezuela. 

La responsabilidad social contribuye a tener una nueva concepción de empresa, de 

su gestión y de sus valores constitutivos, y puede ser entendida como la decisión  de 

la empresa de contribuir al desarrollo sostenible, trabajando con sus empleados, sus 

familias y la comunidad local, así como con la sociedad en su conjunto, para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

En este sentido, se considera que la responsabilidad de la empresa va más allá de 

las tradicionales actuaciones y donativos filantrópicos, para asumirla como una 

actividad racional con objetivos y metas claramente definidos, y por tanto con 

instrumentos que permitan evaluarla. 

Hasta ahora el enfoque de la responsabilidad social empresarial en Venezuela se 

centra en acciones y programas particulares pensando solo en la reputación; se 

hace necesario que las empresas usen el capital de forma social y ambientalmente 

responsable, con transparencia. 
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La responsabilidad social empresarial supone una visión de los negocios que 

incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio 

ambiente, materializándose a través del desarrollo de acciones y programas 

relacionados con la geografía y la comunidad en la que se encuentra inserta la 

empresa. 

Uno de los sectores que en la actualidad refleja un mayor compromiso social es el 

petrolero. La industria petrolera venezolana ha sido sometida a una fuerte 

reestructuración, ocasionada en buena medida por la situación política enfrentada 

por Venezuela durante los últimos años. Las empresas del sector  hacen 

importantes esfuerzos por incorporar aspectos sociales a las decisiones 

empresariales. Sin embargo, dichas acciones en ocasiones se muestran aisladas y 

poco estructuradas.  

Dada la importancia que encierra la responsabilidad social empresarial para el 

desarrollo sostenible en las organizaciones, hoy no es posible concebir una empresa 

disociada de la inversión social y de la participación de la comunidad.  Se justifica el 

estudio de la gestión de responsabilidad social en las empresas del sector petrolero 

del estado Zulia, ya que representa un pilar estratégico en la ejecución de las 

políticas sociales que actualmente tiene en marcha el Estado venezolano. 

En tal sentido, esta investigación diseñó un modelo de gestión integral de 

responsabilidad social abordando transversalmente la organización, delineando la 

estructura de gestión que permita a las empresas estudiadas avanzar hacia una 

gestión más responsable y sostenible.  

El trabajo de investigación se estructura en torno a siete capítulos como se muestra 

en la Figura 1. 

En el capítulo 1 se presenta la contextualización de la temática. Se inicia con el 

planteamiento del problema que se quiere abordar en esta investigación. Continúa 

con los objetivos y enfoque de la investigación, y en la última parte se analizan las 

limitaciones del trabajo. 

El capítulo 2 corresponde a la fundamentación teórica de la responsabilidad social. 

Aquí se recopila información sobre la evolución de la responsabilidad social 

empresarial y su avance hacia un enfoque estratégico. Se presenta la importancia 
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del enfoque de grupos de interés en la actualidad. Se presentan las guías y 

estándares internacionales de responsabilidad social que se analizan en esta 

investigación y finalmente se describe la responsabilidad social en el contexto 

venezolano, haciendo énfasis en el marco normativo existente.   
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Figura 1.Estructura general de la tesis 
Fuente: Elaboración propia 

En el capítulo 3 se establecen los criterios metodológicos de la investigación. Se 

define el tipo y diseño de investigación. Es decir, se plantea el procedimiento que se 

va a seguir para el logro de los objetivos propuestos y se incluyen las técnicas de 

recolección y análisis de datos. 

El capítulo 4 muestra el análisis comparativo de las guías y estándares de 

responsabilidad social a nivel internacional en términos de la integralidad de la 

gestión. Se inicia con la clasificación de los documentos, posteriormente se 

identifican las áreas de la gestión integral de responsabilidad social y se definen los 

indicadores para cada una. Se diseña la matriz de análisis y se precisa las unidades 

de análisis en los documentos. 

En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos del procesamiento de datos 

que permitieron la descripción de la gestión de responsabilidad social en las 

empresas del sector petrolero, atendiendo a las dimensiones que conforman el 

evento de estudio. Posteriormente, se determinan los factores clave de la 
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responsabilidad social en las empresas del sector. Finalmente se valida 

empíricamente el modelo utilizando la técnica de análisis de sendero (path analysis), 

que permitió establecer la relaciones causales entre las variables del modelo.  

El capítulo 6 presenta la propuesta de modelo de gestión integral de la 

responsabilidad social (GIRSE) sustentada en los estándares internacionales para 

las empresas del sector petrolero venezolano. 

En el capítulo 7 se exponen las conclusiones, las principales aportaciones y las 

futuras líneas de investigación que se podrían establecer a partir de los resultados 

de esta tesis doctoral. 

Y por último, se relaciona la bibliografía con la que se trabajó a lo largo de esta 

investigación.  Cabe destacar en este punto que sólo se relaciona la bibliografía  que 

se referencia en el documento, aunque se haya consultado mucha más información. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA 

En este capítulo se esbozan los aspectos que permiten contextualizar la 

investigación. En primer lugar se realiza la descripción del problema, donde se 

plantea la importancia de la responsabilidad social en el mundo empresarial y el 

desarrollo de la temática en el sector petrolero venezolano.  

Posteriormente se presenta la pregunta general que enmarca la investigación y da 

origen al planteamiento de los objetivos. Finalmente, se plantean el enfoque y 

limitaciones de la investigación (Figura 2). 

Contextualización 
de la temática 

Fundamentación 
teórica

Metodología
Análisis de los 

estándares de RS
Resultados del 

trabajo empírico
Modelo propuesto

R
e

sp
u

e
st

a 
a 

la
 p

re
gu

n
ta

 d
e

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
M

o
d

e
lo

 G
IR

SE
 

C
o

n
cl

u
si

o
n

es
 , 

p
ri

n
ci

p
al

es
 a

p
o

rt
ac

io
n

es
  y

   
   

   
   

   
  

fu
tu

ra
s 

 lí
n

ea
s 

 d
e 

 in
ve

st
ig

ac
ió

n

Problema de 
investigación

Objeto de 
investigación

Pregunta de 
investigación

Limitaciones

Objetivos de 
investigación

Tipo de 
investigación

Diseño de 
investigación

Unidad de 
estudio

Población y 
muestra

Técnicas e 
instrumentos  
de recolección 

de datos 

Procesamiento   
de datos

Características 
de la  GRSE en 
las empresas 

del sector

Determinación 
de los factores 
clave de la RSE 

en las 
empresas del 

sector

Validación 
empírica del 

modelo 
teórico

Clasificación de 
estándares

P
ri

n
ci

p
io

s

G
u

ía
s

Si
st

e
m

as

Identificación de 
las áreas de 

gestión integral de 
la RS

Definición de los 
indicadores en 

cada área 

Análisis de los 
estándares en 
función de las 

áreas e 
indicadores 

definidos

Enfoque de 
la 

investigación

Estado del arte 
de la RSE

RS

Evolución

RSE Contexto 
Venezolano

Enfoque 
estratégico de 

RSE

RSE

Definición

Enfoque de 
grupos de interés 

MODELO  INICIAL 
DE GRSE

Diseño de 
instrumento

Encuesta Matriz 
análisis

Es
ta

d
ís

ti
ca

 
d

e
sc

ri
p

ti
va

C
o

rr
e

la
ci

on
es

A
n

ál
is

is
  d

e
 

se
n

d
e

ro

Guías y 
estándares de 

RSE

 

Figura 2.Estructura general de la tesis. Contextualización de la temática 
Fuente: Elaboración propia 

1.1  Descripción del problema de investigación 

Las grandes debacles en el mundo empresarial de los últimos años fueron 

generadas por prestigiosas firmas que en el pasado se caracterizaron por 

importantes actividades de filantropía en el campo de la responsabilidad social. 

ENRON, Arthur Andersen o Worldcom  son ejemplos reveladores de que el simple 

ejercicio de la acción social sin transparencia es totalmente insustancial.   
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Más recientemente, se produjo la crisis más profunda de la economía mundial desde 

1929; una crisis financiera relacionada con una crisis del mercado inmobiliario, que 

tuvo su epicentro en Estados Unidos, pero se difundió mundialmente mediante la 

interdependencia de los mercados financieros globales. El año 2009 trajo consigo un 

conjunto de actividades de carácter estatal encaminadas a estabilizar la situación 

ante un proceso de fuerte erosión de los mercados financiero, inmobiliario y laboral. 

Las políticas de algunos estados de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) y algunos países emergentes están actuando como 

tabla de salvación de la economía real y financiera, ampliando el gasto público, 

avalando a las instituciones financieras, incluso entrando en el capital de algunas 

entidades.       

Algunos líderes de opinión ponen el énfasis en que el origen de la crisis se debe a 

una falta de ética y responsabilidad social (RS) por parte de diversos agentes 

económicos.   

Este nuevo contexto, donde se desarrollan las actividades de negocio, está 

demandando cada día con mayor fuerza la presencia del componente ético, no sólo 

en las relaciones con los clientes internos de la organización,  sino que es de vital 

importancia para alcanzar un crecimiento sostenible e incrementar la rentabilidad 

que se incorpore el factor ético en las empresas desde una perspectiva externa. 

Ahora bien, durante muchos años el mundo de los negocios ha sido considerado un 

mundo donde lo único que importa  son las “ganancias”, sin tener muy en cuenta los 

medios para obtenerlas. Es cierto que todo empresario busca maximizar su 

rentabilidad, pero  eso sólo se logra si se producen bienes y servicios  de calidad, 

generando empleo e influyendo positivamente en el entorno donde se desenvuelve  

la empresa. Cualquier organización,  y en este caso la empresa, ha de obtener una 

legitimidad social, y para conseguirla debe producir los bienes que de ella se 

esperan y respetar los derechos reconocidos por la sociedad en la que vive y los 

valores que esa sociedad comparte (Cortina, 1996).   

La polémica se cierne principalmente sobre los principios que debe guiar la RS de 

las empresas. Friedman (1970) fija una posición: “los  negocios tienen una RS: 

emplear sus recursos y emprender actividades encaminadas a aumentar sus 



   Capítulo 1. Contextualización de la temática 

 

8 

 

utilidades, siempre que se mantengan dentro de las reglas del juego, es decir, en 

competencia libre y abierta, sin engaños y fraudes”. Desde esta posición quienes 

dirigen las organizaciones  deben procurar la obtención de las máximas utilidades 

para los accionistas en el marco de los principios éticos y el respeto a las leyes. 

Sin embargo, cada vez son más las empresas que desean asumir plenamente su 

RS, puesto que son más conscientes de que en la economía actual de mercado, la 

legitimidad para poder operar ha de venir concedida por todos aquellos agentes o 

grupos de interés con los que se relaciona la organización (stakeholders). 

A nivel internacional algunas iniciativas, como el Pacto Mundial sobre 

responsabilidad social (2000) promovido por las Naciones Unidas, las Directrices de 

la OCDE para Empresas Multinacionales (2011), la Declaración Tripartita de la OIT 

sobre empresas internacionales y política social (1977-2000), la norma AA-1000 

realizada en noviembre de 1999 por el Institute of Social Ethical Accountability o la 

SA-8000 promovida por la agencia acreditadora del Council on Economic Priorities y 

más recientemente la Norma ISO 26000, están dando muestras de la relevancia que 

está adquiriendo la  preocupación por proporcionar a los consumidores e inversores 

información sobre RS y medioambiental de las empresas en el ámbito internacional. 

También la Unión Europea ha dado un paso importante con la publicación del Libro 

Verde que tiene como finalidad “fomentar un marco europeo para la responsabilidad 

social de las empresas”, al impulsar la participación de todos los sectores relevantes 

de la sociedad en un debate estructurado. Hay que destacar en España la 

publicación de la Norma de Empresa certificable SGE 21 de gestión ética y 

socialmente responsable elaborada por la entidad independiente española Forética1.  

Por otro lado, en Venezuela existen profundas transformaciones económicas, 

políticas y sociales que requieren  ser ejecutadas con los más altos valores éticos y 

morales, y además, que las empresas se aboquen al estudio de las decisiones 

financieras, aspectos que muchas veces suelen obviarse sin considerar que estas 

decisiones  tienen una importancia clave  sobre el valor de la empresa. 

                                            

1
 Red global de organizaciones y profesionales implicados en el desarrollo de la responsabilidad social en España, presente en 

diversos países de Latinoamérica. 

 

http://www.foretica.es/
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El tema de la responsabilidad social empresarial (RSE) en Venezuela se remonta al 

siglo pasado, cuando Venezuela se transforma en un país exportador de petróleo a 

principios del siglo XX. El impacto de la explotación petrolera en la modernización e 

industrialización del país condujo a la consolidación de grupos económicos 

nacionales que tuvieron actuación social, así como un conjunto de aspectos 

económicos y políticos que marcaron cambios importantes en la relación entre 

empresa y sociedad.  

En este contexto, las primeras actuaciones empresariales en materia social están 

asociadas a las empresas petroleras, las cuales asumían la gestión estratégica de 

relaciones públicas con el entorno, dada la situación privilegiada de las concesiones 

que las beneficiaban; y sus actuaciones estuvieron orientadas hacia los trabajadores 

con la creación de los campos petroleros, con servicios educativos y sanitarios 

complementarios (Méndez, 2009).   

Con la nacionalización de la industria petrolera (1975), se produce el retiro de la 

inversión extranjera y desaparecen las iniciativas sociales vinculadas con el sector; 

aparecen nuevos esquemas de actuación en la relación empresa-sociedad, dando 

origen a nuevos instrumentos de RSE como lo fueron las fundaciones corporativas 

nacionales como una  forma de crear espacios de innovación a favor de la inversión 

social. Asimismo, se buscaba el respaldo del estado en la creación de mayores 

incentivos fiscales y se diseñaban nuevos mecanismos de gerencia, 

profesionalización y sostenibilidad financiera para sus iniciativas. 

En ese momento la industria petrolera nacional toma la tradición de las petroleras 

extranjeras de continuar en las labores de cooperación en el marco de una política 

de relaciones públicas y donaciones filantrópicas de una forma reactiva, 

respondiendo a las solicitudes que se recibían, a través del fondo de donaciones y 

liberalidades, convirtiéndose en una de las empresas que financia mayor volumen de 

aportes sociales al país. 

A partir 1981 la industria petrolera venezolana despliega a través de las filiales una 

política de desarrollo urbano, como contribución al desarrollo planificado del territorio 

concertado entre el sector oficial y la comunidad; con ese objetivo apoya la creación 

de infraestructura social mediante terceros e inicia el apoyo a la gestión de 
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municipios.  Asimismo, establece alianzas y convenios con el mundo vecinal  para 

estimular la acción comunitaria. 

En la década de los noventa, la apertura petrolera  representó el retorno al país de 

las empresas petroleras extranjeras y cambió el mapa de la RS. La  petrolera estatal 

Petróleo de Venezuela desarrollaba nuevos esquemas de actuación y se convertía 

en el actor fundamental de la RSE por el volumen de recursos asignados mediante 

convenios. A la par la empresa petrolera privada inicia sus acciones de inversión 

social en sus entornos operativos, tratando de disminuir el impacto generado y 

buscando la aceptación de las comunidades anfitrionas y comunidades locales.  

Las empresas petroleras que llegaron con la apertura petrolera responden a la 

concepción de retorno y mitigación de impacto en las áreas operacionales, con cierto 

nivel de tropicalización de las políticas de sus casas matrices, definiendo sus 

concepciones en materia social.  Sin embargo, la inversión social del sector en ese 

momento es menor en comparación con las empresas no petroleras y sus acciones 

e impactos no son visibles. No obstante, finalizando la década de los noventa, la 

industria petrolera nacional desarrollaba nuevos esquemas de actuación y se 

convertía en el actor fundamental de la RSE por el volumen de recursos asignados y 

por liderar las principales discusiones programáticas en la materia (Méndez, 2009).   

Finalizando el siglo XX se sanciona una nueva Constitución (1999) que refleja un 

llamado a la corresponsabilidad de todos actores de la sociedad, estableciendo una 

cantidad importante de mecanismos de participación directa y desarrolla un nuevo 

cuerpo de derechos humanos. 

Iniciando el siglo XXI entre los años 2002 y 2003, la industria petrolera venezolana 

se vio bajo una fuerte reestructuración ocasionada, en buena medida, por la 

situación política enfrentada por Venezuela durante esos años. En diciembre del año 

2002 parte de los trabajadores de la industria petrolera venezolana (PDVSA) 

acataron un paro general indefinido de empresas. Esto condujo a que la producción 

del crudo, así como las actividades de refinación (producción de gasolinas y 

derivados), cayeran aproximadamente entre un 90 y un 95 %.  
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Una vez superado el conflicto petrolero, durante los años 2004 y 2005, se produjeron 

otros cambios en la industria, con la revisión de las modalidades o formas de 

participación de los capitales privados. Se comienza con la terminación de los 

convenios operativos originados en la “apertura petrolera” y su sustitución por la 

modalidad de empresas mixtas, a partir del 1 de enero del 2006. 

Las empresas mixtas son una modalidad jurídica económica de participación del 

sector privado en la industria petrolera venezolana, particularmente en los eslabones 

“aguas arriba” de la cadena productiva. Se fundamenta en el artículo 12 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que “los 

yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el 

territorio nacional, bajo el lecho del  mar territorial, en la zona económica exclusiva y 

en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio 

público y por lo tanto, inalienables e imprescriptibles”.  Esto significa que no se podrá 

transferir la propiedad de los yacimientos petroleros.  

Además, las empresas mixtas responden a lo señalado en el artículo 22 de la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos en el que se señala que las actividades de exploración y 

producción de petróleo y gas serán realizadas directamente por el ejecutivo, por 

empresas de su exclusiva propiedad o por “empresas donde tenga el control de sus 

decisiones, por mantener una participación mayor de 50% del capital social” 

(PDVSA, 2011).  En el marco de esta nueva estrategia de negocios el Estado 

venezolano firmó con 17 empresas petroleras nacionales e internacionales la 

migración de los antiguos convenios operativos a empresas mixtas.  

En esta reestructuración del negocio petrolero también es política de Estado 

potenciar la preocupación por los aspectos sociales, orientando la industria petrolera 

como impulsora de programas sociales y educativos para Venezuela, apoyando las 

actividades que desarrolla el gobierno venezolano hacia la mejora de las 

condiciones de vida de la población. Es así como las empresas mixtas son 

consideradas empresas con orientación social y con ellas se establece el control del 

Estado sobre el negocio petrolero.    

En la actualidad el sector petrolero muestra importantes evidencias de elementos de 

responsabilidad social, en cuanto a las relaciones con sus grupos de interés; y 
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mantiene una política de proyección social mixta, lo que significa que tiene 

estrategias definidas en algunos campos de acción, pero en otros depende de 

solicitudes de la comunidad o reglamentaciones gubernamentales para actuar 

(Urdaneta et al., 2011). Sin embargo, estas prácticas de RS no se encuentran 

planificadas y controladas; se manifiestan de forma improvisada y aislada.  

Una adecuada gestión de la RS implica considerar y atender las demandas 

planteadas por los diferentes grupos de interés que mantengan alguna relación con 

la empresa (Freeman, 2006). Pero, es necesario que cuente con los mecanismos 

para poder evaluar de manera oportuna su gestión en materia social, ya que las 

acciones de RS que se realicen de forma aislada y desordenada, sin sostenibilidad 

en el tiempo, tienen escasa relevancia y constituye un verdadero gasto. 

Asimismo, es importante que las empresas cuenten con una gestión integral de RS 

que permita entender este concepto en sus diversas acepciones y exigencias y, 

consecuentemente situar a las empresas como  entidades responsables en la triple 

vertiente económica, social y medioambiental.  

Es claro que no es posible globalizar las prácticas de RS porque se conoce que las 

realidades sociales cambian dependiendo de los países donde se opera. Sin 

embargo, las experiencias y avances en otros países, en materia de 

responsabilidad, constituyen el punto de partida para cualquier gestión que se 

pretenda desarrollar, especialmente en el sector petrolero.  

En atención a lo expresado en esta investigación se diseñó un modelo de gestión de 

responsabilidad social para el sector petrolero que permita reconstruir a las 

empresas su legitimidad social y crear valor económico, social y medioambiental, 

basado principalmente en las iniciativas mundiales que han impulsado la 

incorporación de la RS en la estrategia empresarial.  

1.2  Objetivos de la investigación 

Una vez expuestas las consideraciones iníciales sobre la temática, el interés de la 

tesis se centra en el diseño de un modelo de gestión integral de responsabilidad 

social sustentado en los estándares internacionales, para las empresas del sector 

petrolero venezolano. Los aspectos más significativos tienen que ver con el análisis 
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de las guías y estándares de responsabilidad a nivel internacional, la descripción de 

la situación actual de las empresas del sector en cuanto a la gestión de 

responsabilidad social y la determinación de los factores clave que condicionan el 

avance de la gestión de la responsabilidad social hacia una gestión integral de RS. 

De esta forma, la pregunta de investigación se enuncia de la siguiente manera: 

¿Cómo estaría configurada la gestión integral de responsabilidad social en el 

sector petrolero venezolano sustentada en los estándares internacionales?   

Para dar respuesta a la interrogante, se plantea como objetivo general de la 

investigación: 

 Diseñar un modelo de gestión integral de responsabilidad social para las 

empresas del sector petrolero venezolano sustentado en los estándares 

internacionales. 

Atendiendo a los aspectos más significativos que guían el proceso de investigación y 

permitirán alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Analizar las guías y estándares internacionales de responsabilidad social 

en cuanto a los componentes de la gestión integral. 

En este objetivo se desarrollan los estadios analítico y comparativo de la 

investigación. Las guías y estándares internacionales de RS en esta investigación 

representan las propuestas alternativas existentes, que permitirán hacer visible la 

gestión de RS.  Su análisis en cuanto a la integralidad, permitirá identificar aquellas 

alternativas que destacan en función de las áreas de gestión empresarial que 

incluyen.   

Para el logro de este objetivo se plantea un diseño documental. En este sentido, se 

clasificaron los documentos analizados en tres categorías: Principios, guías de 

implementación y comunicación y sistemas de gestión de RS. Una vez clasificados 

los documentos, se diseñó una matriz de análisis como instrumento para extraer la 

información y se identificaron las áreas de gestión e indicadores atendiendo al 

criterio de análisis.  
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Se estableció como parámetro de medición la presencia del indicador, lo cual 

permitió establecer la cantidad de guías que consideran de una u otra forma las 

áreas definidas, presentando los resultados mediante tablas y gráficos de frecuencia 

para las categorías definidas.  

 Describir la gestión de responsabilidad social en las empresas del sector 

petrolero venezolano. 

En este objetivo se desarrolla el estadio descriptivo de la investigación. Comprende 

el estudio de la situación actual de la responsabilidad social en las empresas del 

sector. Partiendo de un modelo teórico, producto de la revisión de las teorías 

existentes y el análisis de los estándares internacionales, se diseñó un instrumento 

para la recolección de datos que permitieron la descripción de la gestión de 

responsabilidad de las empresas del sector. 

 Determinar los factores clave de la gestión de responsabilidad social en 

el sector petrolero venezolano. 

En este objetivo se desarrolla el estadio explicativo de la investigación. Se pretende 

identificar los factores clave de la gestión de responsabilidad social en las empresas 

del sector. Los resultados permitieron la validación empírica del modelo teórico, que 

sirvió de base para el desarrollo de la propuesta. 

 Definir la estructura de gestión integral de la responsabilidad social 

sustentada en los estándares internacionales para las empresas del 

sector petrolero venezolano. 

La estructura de gestión integral de la responsabilidad se constituye en la propuesta 

de modelo basada en los estándares internacionales que permitirá a las empresas 

del sector petrolero avanzar hacia la gestión integral de la responsabilidad social. La 

propuesta incluye: los objetivos, principios, fundamentos y estructura del modelo 

GIRSE.  

El modelo GIRSE supone la creación de valor para aquellas organizaciones que lo 

apliquen, asimismo dado que tiene como principio el enfoque en los grupos de 

interés, permitirá mantener relaciones armónicas con los stakeholders. 
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1.3  Enfoque de la investigación 

Esta investigación no se suscribe a un modelo epistémico en particular como forma 

parcializada de ver la realidad. Por el contrario, se acomete la investigación desde  

holístico, entendiendo el evento de estudio, la gestión de la responsabilidad social, 

como un evento integrado por distintas visiones de la relación entre empresa y 

sociedad. La holística se refiere a una tendencia que permite entender la realidad 

desde el punto de vista de las múltiples interacciones que la caracterizan. 

Corresponde a una actitud integradora como también una teoría explicativa que se 

orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de 

sus eventos. 

Desde la concepción holística de la investigación, de acuerdo con lo establecido en 

la contextualización de la temática y los objetivos propuestos, se determinó que la 

investigación es de tipo proyectiva. Este tipo de investigación propone soluciones a 

una situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica describir, 

comparar, explicar y proponer alternativas de cambios, lo que constituyen los 

estadios de investigación. 

1.4  Limitaciones 

El acceso a la información en las empresas del sector petrolero ha sido la principal 

limitación en el desarrollo de la investigación. Los datos para describir la gestión de 

RS en las empresas del sector, se obtuvieron al medir la percepción de los gerentes 

de desarrollo social sobre dichos temas. Sin embargo, según Venkatraman y 

Ramanujan (1987) los datos recogidos a partir de percepciones de la dirección 

generalmente no están sesgados de la realidad por lo que pueden ser utilizados 

como medidas aceptables del desempeño de la empresa. 
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CAPÍTULO 2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que sustentan la 

investigación. La gestión de la responsabilidad social empresarial, ha sido poco 

desarrollada en América Latina. Aun cuando el tema de RS apareció en la región 

fundamentalmente en los años 90, el desarrollo es relativamente desigual en los 

distintos países de Latinoamérica y del Caribe. Por lo tanto será necesario iniciar el 

estudio desde el marco conceptual de la RS hasta alcanzar los sistemas de gestión. 
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Figura 3. Estructura general de la tesis. Fundamentación teórica 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1 Responsabilidad y ética 

La responsabilidad es una propiedad inherente a la libertad. La capacidad del 

hombre de autodeterminarse, de asumir la dirección de su vida y de ejercer esta 

capacidad en una acción concreta, lo determina como hombre libre y en cuanto libre 

responsable de los actos que de él se derivan. En este sentido, es relevante la 

relación entre libertad y responsabilidad, que hace que el hombre sea responsable 

en la medida en que sea libre. Afirma Devesa et al. (1999) que la: 
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La responsabilidad tiene una condición causal. El agente que responde por sus 

actos es considerado responsable de las consecuencias, en un sentido jurídico, no 

en un sentido propiamente moral. El daño causado debe ser reparado, y eso aunque 

la causa no fuera un delito, aunque la consecuencia no tuviera prevista, ni querida 

intencionalmente. Eso sólo ocurre cuando se da una estrecha conexión causal con 

el acto, de modo que la atribución sea inequívoca y la  consecuencia no se pierda en 

lo imprevisible. Sin embargo, la responsabilidad obligada a pagar los daños puede 

estar libre de toda culpa. El principio de impunidad queda salvaguardado en la 

relación, por virtud de la cual el superior reúne en su persona de manera general la 

causalidad de sus subordinados (Jonas, 1995). 

En este sentido, se ha mezclado con la idea de la compensación legal la idea de 

castigo. Cuando se trata de un crimen se castiga más el acto que las consecuencias, 

y la sanción se mide por el acto. La conspiración para cometer un crimen, pero que 

quedó sin consecuencias, es un crimen y es punible. La pena que aquí se impone no 

sirve para reparar un daño, sino para restablecer el orden moral perturbado. Es 

decir, aquí es la cualidad del acto y no su causalidad el punto decisivo del que hay 

que responder. Sin embargo, sigue siendo condición el poder al menos potencial. 

La indicada distinción entre responsabilidad legal y responsabilidad moral, se refleja 

en la sociedad en la distinción entre el derecho civil y el derecho penal. En la 

evolución de esos dos derechos fueron separados los conceptos inicialmente 

combinados de compensación y castigo. Ambos derechos tienen en común que la 

responsabilidad se refiere a actos realizados. 

“Responsabilidad viene del latín responsum (respuesta)  y  dare  (dar), que 
significa responder de lo hecho, de nuestros propios actos y sus   
consecuencias, bien ante uno mismo, por la conciencia, o ante alguien. 
“Responsable es, pues, quien es capaz de justificar sus acciones, de 
explicar, de dar razón de lo qué hizo y por qué lo hizo. La  responsabilidad  
es una consecuencia de la libertad.” 
La responsabilidad moral, denominada ética de la responsabilidad se mueve 
en el ámbito de la conciencia moral, en cuanto a expresión de la  identidad  
moral de la persona. El sujeto moral responde ante el “tribunal interior” de su 
conciencia. 
La responsabilidad moral no se agota en los límites de la conciencia   
personal, sino que abarca a todo y a todos los  demás.” Una ética de la   
responsabilidad mueve a los ciudadanos a participar en la vida pública para 
contribuir al bien común y crea exigencias éticas de solidaridad entre las 
personas y los pueblos.” 
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 La responsabilidad así entendida no pone fines, sino que es la carga formal que 

pesa sobre toda acción causal, que dice que puede pedirse cuentas de ellas. El 

sentimiento anterior o posterior que se identifica con la responsabilidad es 

ciertamente moral, pero en su pura formalidad; según Jonas (1995), “no puede 

proporcionar el principio afectivo para la teoría ética; ésta tiene que ver desde el 

comienzo hasta el final con la presentación, acreditación y motivación de los fines 

positivos orientados al bonun humanun”. 

Sin embargo, existe un concepto de responsabilidad diferente que no implica a 

pagar por los hechos o consecuencias, sino a la determinación de lo que se hace. 

No sólo se es responsable por el comportamiento y sus consecuencias, sino por la 

cosa que exige acción.  

En este contexto, ser responsable tiene un sentido distinto; aquello por lo que se es 

responsable se deslinda de las consecuencias de los actos y está más relacionado 

con el campo de acción de poder del agente, remitido a él o amenazado por él. Lo 

que reafirma que sigue siendo condición sine qua non  el poder y lleva al poder a 

cumplir su deber. El poder se vuelve objetivamente responsable de lo que ha sido 

encomendado de ese modo y, en virtud de la toma de conciencia de su sentimiento 

de responsabilidad queda comprometido afectivamente; en el sentimiento lo 

vinculante encuentra su vinculación a la voluntad subjetiva.  

Lo primero es el deber ser del sujeto y lo segundo el deber hacer del sujeto llamado 

a cuidarse del objeto. Por una parte la demanda de la cosa, en la falta de garantía 

de su existencia, y por la otra la conciencia moral del poder; en el débito de su 

causalidad se unen en el afirmativo sentimiento de responsabilidad del ser activo 

que engloba siempre el ser de las cosas. 

A esa especie de responsabilidad y sentimiento de responsabilidad comprometidos 

con los fines y no a la responsabilidad formal y vacía de todo agente por su acto, es 

a la que se refiere cuando se habla  de ética,  de la responsabilidad orientada al 

futuro. El concepto de responsabilidad implica el deber ser; primero el deber ser de 

algo, después el deber ser de alguien en respuesta a ese deber ser. Es prioritario 

por tanto el derecho intrínseco del objeto. 
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2.2. Tipos de responsabilidad 

 2.2.1 Responsabilidad antecedente 

Este tipo de responsabilidad establece que el hombre no es sólo responsable de los 

efectos de sus actos, sino también de las razones por las que decide.  No se trata de 

una responsabilidad  referida a las consecuencias, sino al más íntimo origen de 

ellas, a los principios, entendiendo por principios las leyes fundamentales que rigen 

la acción humana (Llano, 1991).   

Se presenta un dilema ético en las organizaciones, debido a que no siempre 

parecen compatibles los principios y los resultados de sus acciones.  La ética se ha 

configurado sobre la base de dos modelos de conductas aparentemente antitéticos. 

La ética teleológica o ética de los resultados y la ética deontológico o ética de los 

principios y deberes, según la conducta se rija por el fin (télos) o por el deber (déon). 

La teleología considera moralmente correcto a un acto si produce un resultado 

deseado. El criterio clave son las consecuencias del acto, de modo que a veces se 

hace referencia a la teleología como consecuencialismo. La deontología se enfoca 

hacia los derechos de las personas. La atención de los derechos individuales 

asegura que se dé respeto igual a todas las personas (Bateman, 2004).  

2.2.2 Responsabilidad congruente 

Esta responsabilidad se encuentra supeditada a la responsabilidad con respecto a 

los principios, que es la congruencia natural. Se trata de analizar si la realidad 

responde (de ahí la responsabilidad) al proyecto de vida de cada persona. Cada 

persona tiene la responsabilidad de ser congruente con respecto a sí mismo. La 

ética de la congruencia es la ética del compromiso; los objetivos estratégicos de una 

organización no tendrían más valor, ni ofrecerían más carga de compromiso, que el 

hecho mismo de haber sido decidido libremente (Llano, 1991). 
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2.3. Responsabilidad social empresarial (RSE) 

2.3.1 Evolución de la RSE 

La RSE es un concepto que aparece de forma manifiesta en las primeras etapas del 

siglo XX con los aportes intelectuales de autores como Charles Eliot (1906) y John 

Clark (1916). 

Sin embargo, su esencia filosófica marca sus inicios en tiempos más lejanos, si se 

consideran algunas referencias éticas y morales que han estado presentes a lo largo 

de la historia de la humanidad. Algunos autores asocian la preocupación por la RSE 

con la aparición del libro “La Riqueza de las Naciones”  de Adam Smith (1776). A 

través de la RSE se planteaba que la “mano invisible” del mercado, conseguía que la 

búsqueda del interés individual beneficiaría a toda la sociedad, es decir, que las 

empresas no tienen la necesidad de adicionar a sus objetivos particulares la 

contribución con el desarrollo social, ya que este fin se logra a través de los 

mecanismos del mercado, recurriendo a la intervención del Estado únicamente en 

los casos en que dichos mecanismos fallen. 

Este pensamiento de Smith influyó en otros economistas como David Ricardo y 

Milton Friedman, siendo este último referencia de muchos análisis de la RSE, que en 

algunos casos han generado controversias al expresar que la única responsabilidad 

que tienen los negocios es utilizar sus recursos para incrementar sus beneficios 

económicos, manteniéndose siempre dentro de las reglas del juego, es decir, en la 

libre y abierta competencia, bajo los principios éticos-legales (Friedman, 1970). 

En tiempos más modernos se afirma que el concepto de RSE surge en Estados 

Unidos a raíz de los conflictos bélicos a finales de los años cincuenta cuando las 

empresas adquieren un rol protagónico dentro del sistema económico mundial, 

partiendo de los planteamientos de economistas clásicos que aluden a cualquier tipo 

de función social de la organización, la cual según su concepción debía preocuparse 

exclusivamente de obtener beneficios, crear riqueza para los accionistas y cumplir 

con la legalidad impuesta a las organizaciones. Bajo esta idea los recursos 

destinados a fines sociales y medioambientales van en detrimento del beneficio 

económico y deben ser aprobados por los accionistas en función de su impacto 

sobre los costes y gastos.  
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La Tabla 1 presenta la evolución y las primeras contribuciones teóricas sobre la RSE, 

basada en la categorización elaborada por Gond y Mullenbach (2004), que describe 

la evolución teórica del concepto agrupando los aportes de los autores más 

relevantes, según el tipo de enfoque. 

 
 

Tabla 1. Evolución del concepto de RSE 

TIPO DE ENFOQUE AUTORES DEFINICIÓN RSE 

La RSE va más allá de la 
responsabilidad económica, 

contractual o legal 

Bowen (1953) 

Remite a la obligación, para los hombres de negocios, de 
poner en práctica las políticas, de tomar las decisiones y 
seguir las líneas de conducta que responden a los objetivos y 
valores considerados deseables para la sociedad. 

Davis (1960) 
Remite a las decisiones y acciones emprendidas por los 
hombres de negocio que por lo menos parcialmente va más 
allá del interés económico o técnico de la empresa. 

McGuire (1963) 

La RS supone que las sociedades anónimas tienen no sólo 
las obligaciones económicas y legales sino también las 
responsabilidades con la sociedad que se extienden más allá 
de estas obligaciones. 

Backman (1975) 
La RS remite a los objetivos y las razones que infunden un 
alma a los negocios, más bien que a la búsqueda del buen 
desempeño económico. 

Hay, Gray y Gates 
(1976) 

La RS lleva a las empresas a tomar decisiones y a 
comprometerse en variados campos, como: los problemas de 
contaminación… los problemas de la pobreza… 
discriminación racial... y otros problemas sociales. 

Jones (1980) 
Es la idea según la cual las empresas van más allá de las 
prescripciones legales o contractuales, tienen una obligación 
para con los actores sociales. 

La responsabilidad social 
consiste en maximizar los 

beneficios de los accionistas 
Friedman (1970) 

Es maximizar sus beneficios para sus accionistas. Utilizar los 
recursos y comprometerse en actividades destinadas a 
aumentar sus beneficios, siempre que respeten las reglas de 
juego. 

La responsabilidad social 
consiste en responder a las 
necesidades de la sociedad 

de forma voluntaria 

Walton (1967) 

La RS reconoce la intimidad de las relaciones entre la 
empresa y la sociedad… enfatiza que el ingrediente esencial 
en esa relación es el voluntarismo, a diferencia de la 
coerción. 

Carroll (1979) 
Lo que la sociedad espera de las organizaciones en materia 
económica, legal, ética y voluntaria, en un momento 
determinado. 

Manne (1972) 
Otro aspecto de la definición de RSE es que el 
comportamiento de las empresas debe ser voluntario. 

La responsabilidad social está 
compuesta por un conjunto de 

principios que se traslada a 
los niveles institucional, 

organizacional y de gestión. 

Wood (1991) 

La significación de la RS no puede ser aprehendida sino a 
través de la interacción de tres principios: la legitimidad, la 
responsabilidad pública y la discrecionalidad de la gestión; 
principios que derivan de tres niveles de análisis: 
institucional, organizacional e individual. 

Swanson (1995) 

La RSE integra una doble perspectiva de control de la 
sociedad sobre la empresa y de respeto voluntario por parte 
de las empresas de un conjunto de deberes. Estas dos 
orientaciones se trasladan a nivel de macro-principios 
institucionales y organizativos y al de micro principios 
puestos que en la práctica en los procesos de toma de 
decisiones. 

La responsabilidad social 
desde una visión ampliada en 

campo de acción 
(MultiStakeholder) 

Davis y Blomstrom 
(1966) 

Es el deber de toda persona de tener en cuenta el impacto 
de sus actos en todo el sistema social; lo cual implica la 
necesidad de mirar más allá de lo estrictamente económico o 
productivo de la empresa, considerando el sistema social en 
su conjunto. 

Freeman (1984) 
El éxito de los negocios y las empresas debe construirse en 
torno a su relación con los grupos de interés clave. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Gond y Mullenbach (2004). 
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En la década de los años cincuenta y desde la perspectiva empresarial se destaca el 

aporte de Bowen (1953) quien explicitó la inquietud de relacionar la acción del 

directivo con los valores sociales, lo cual motivó que el concepto de RSE se 

expandiera más allá de los círculos empresariales y académicos. Por esa razón los 

años cincuenta se han asociado con la primera oleada sobre el tema de la RSE. 

En los años sesenta se realiza otro aporte significativo a la evolución de la RSE con 

la “ley de oro de la responsabilidad” formulada por Davis (1960), que sostenía que la 

responsabilidad social de los empresarios debía ser acorde al poder social de las 

empresas. 

Es importante destacar que en la década de los setenta se profundizó la reflexión 

sobre el tema de la RSE en diferentes países desarrollados. Friedman  (1970) 

apuntaba que “la responsabilidad social de  la empresa es incrementar su beneficio”; 

preocuparse por el retorno para los propietarios, y destinar recursos fuera de este 

objetivo era irresponsable por parte de los administradores de las empresa. Esta 

posición apuntaba la responsabilidad social sólo hacia los accionistas. En un primer 

momento se asumió este criterio, sin embargo, las nuevas realidades económicas, 

políticas y sociales  han conducido a una definición más amplia de qué se entiende 

por responsabilidad social.   

A finales de los años setenta y durante los ochenta se dan pasos importantes que 

apuntan a superar los sesgos del reduccionismo económico y legal. Se presentó una 

nueva etapa en la que se integra el discurso socialmente responsable a la dirección 

estratégica de las empresas a través de la teoría de los stakeholders. Freeman 

(1984) sugiere que el éxito de los negocios y las empresas debe construirse en torno 

a su relación con los grupos de interés clave. Este enfoque ha llenado todo los 

procesos de estudio que se han realizado sobre el tema desde los ochenta.  

Asimismo, se formula la denominada “Pirámide de responsabilidades empresariales” 

(Figura 4) planteada por Carroll (1991), que se basa en las siguientes premisas: 

 

a. Generar beneficios y ser rentable se constituyen en la base de la pirámide, 

es decir, sobre ella descansa el resto de las responsabilidades. 

b. Obedecer la ley y las regulaciones. 
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c. Ser ético y hacer lo que está bien y justo. 

d. Ser un ciudadano corporativo y dedicar recursos a la comunidad y mejorar 

la calidad de vida. Estas se constituyen en responsabilidades voluntarias. 

Las responsabilidades sociales pueden ser catalogadas como: responsabilidades 

económicas de los negocios, es decir, producir bienes y servicios que la sociedad 

quiere a un precio que perpetúe el negocio y satisfaga sus obligaciones con los 

inversionistas. Responsabilidades legales, son cuando menos la obediencia de las 

leyes locales, estatales, nacionales e internacionales importantes, y las 

responsabilidades éticas incluyen el cumplimiento de otras expectativas sociales no 

consignadas en la ley.  

 

Figura 4. Pirámide de la responsabilidad social empresarial 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Carroll (1991:42) 

La ética es una dimensión de responsabilidad social y las responsabilidades 

voluntarias son comportamientos adicionales y actividades que la sociedad halla 

deseables y que dictan los valores de la empresa.  

Otro aporte esencial al progreso del concepto de RSE lo concretó Wood (1991), 

quien habla de tres niveles de la relación social: 

1. El nivel institucional que insta a las empresas a realizar sus actividades con 

respeto de la ley, atención de las regulaciones económicas y apego de las 

normas éticas. 

2. El nivel organizacional que inspira el compromiso del sector económico con el 

desarrollo social equitativo y con las expectativas de progreso de la sociedad. 

RSE 

Responsabilidades 

Voluntarias 

Sea un buen Ciudadano 

Contribuya con los recursos 

a la comunidad, mejore la 

calidad de vida Responsabilidades Éticas 

Sea ético 

La obligación de hacer lo que está bien 

Es justo y equitativo 

Evite el daño 

 
Responsabilidades legales 

Obedezca la ley. 

La ley es la codificación de la sociedad de 

lo correcto e incorrecto 

Responsabilidades Económicas 

Sea rentable. 

Es el cimiento sobre el cual se apoyan todas las demás 
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3. El nivel individual que exhorta a los directivos y demás miembros de la 

organización a desempeñarse como agentes morales para contribuir al 

comportamiento socialmente responsable de las empresas, 

En la época de los noventa, producto del fenómeno de la globalización, se considera 

la RSE como una estrategia que atraviesa transversalmente las diferentes áreas de 

la organización. Este fenómeno ha ido trascendiendo hasta una etapa moderna en la 

que se busca demostrar los retornos financieros (corto y largo plazo), los elementos 

de competitividad y cohesión social que la RSE aporta a las organizaciones. 

Cualquier teoría que intente definir la RSE debe contener tres elementos esenciales: 

 Definición de qué se entiende por RSE. 

 Anclaje en la teoría económica que explique qué rol cumple la empresa en la 

sociedad. 

 Anclaje en la teoría política que contextualice la definición en términos del 

poder, derechos, obligación, moralidad y sociedad.  

Se observa que el término RSE como corriente del pensamiento ha evolucionado 

desde un concepto filosófico y filantrópico de prácticas responsables hasta 

convertirse en un tema de gran relevancia, que ha promovido incluso un nuevo estilo 

de gestión empresarial. 

El máximo desarrollo de la RSE se produce a finales de los años 90 y principios del 

siglo XXI, cuando adquiere importancia estratégica, integrándose en la filosofía de 

gestión; pero quizás el mayor impulso está ligado a los escándalos financieros de los 

últimos años.  

2.3.2 Definición de RSE 

Las principales aportaciones durante esta época proceden de organismos 

internacionales, cuyas contribuciones al concepto de RSE se resumen en la Tabla 2. 

Se evidencia que el tema de la RSE en la actualidad es el foco de atención de 

muchas instituciones a nivel internacional. Entre las definiciones que tienen mayor 

relevancia, se encuentra la propuesta de la Comisión Europea (2001), que definió la 

RSE como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
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preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores”. En su definición destaca tres características 

fundamentales: 

Tabla 2. Definiciones de RSE organismos internacionales 

INSTITUCIÓN RSE 

WBCSD (2000) 
World Business Council for 
Sustainable Development 

“Es el compromiso que asumen la empresa  para contribuir al desarrollo sostenible, trabajando 
con sus empleados, sus familias y la comunidad local, así como con la sociedad en su 
conjunto, para mejorar su calidad de vida”. 

Libro Verde de la Comisión 
Europea  (COM) 2001 y 

2011 

“La integración voluntaria, por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. 
“La responsabilidad  de las empresas por su impacto a la sociedad”; el respeto a la legislación 
y los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al 
cumplimiento de dicha responsabilidad. 

OCDE (2011) 
“Se integra como inversión estratégica en el núcleo de la estrategia empresarial, en sus 
instrumentos de gestión y en sus actividades, y trata de minimizar los riesgos relacionados con 
la incertidumbre”. 

AENOR (2002) 

“Conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales con los 
grupos de interés, que se derivan de los impactos que la existencia, actividad y operación de 
las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos 
humanos. La RSC afecta a la propia gestión de las organizaciones, tanto en sus actividades 
productivas y comerciales, como en sus relaciones con los grupos de interés”. 

AECA (2004) 
Asociación Española de 

Contabilidad y 
Administración de 

Empresas 

“El compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación 
del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las 
personas y grupos sociales con los que interactúa”. 

BSR 
Business for Social 

Responsability 

“La administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, 
legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa”. 

CSR EUROPE 
“La integración de las operaciones empresariales y valores donde se reflejen los intereses de 
los Stakeholders, incluyendo consumidores, empleados, inversores, medio ambiente y 
comunidad local en las acciones y políticas de las empresas”. 

FORÉTICA 
“Es un fenómeno que busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo 
tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio ambiente”. 

Fundación Prohumana 
“Es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de 
la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia 
la comunidad local, en pos de mejorar el capital social y la calidad de vida”. 

BID 
“Son las prácticas de las empresas que tratan de evitar el daño al mismo tiempo que 
promueven el bienestar de los grupos de interés al acatar regulaciones y normas vigentes y 
yendo voluntariamente más allá de lo requerido. 

Instituto ETHOS de 
Empresas y 

Responsabilidad social 

“Es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos los 
públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimientos de metas empresariales 
compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos ambientales y 
culturales para la generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción 
de las desigualdades sociales”. 

PWBLF 
Prince of Wales Business 

Learders Forum 

“Es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos 
y en el respeto hacia los empleados las comunidades y el medio ambiente. 

Foro de Expertos- España 
(2005) 

“Además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración 
voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las 
preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos 
que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, 
responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”. 

ISO 
Organización Internacional 

de Normalización 

“La responsabilidad de una organización antes los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y 
transparente” 

Fuente: Elaboración propia, adaptación de Rosales et al. (2013) 
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 Voluntariedad: la integración en los problemas sociales y medioambientales 

es voluntaria, en este sentido no es impuesta  legalmente. 

 Integración: la incorporación a las operaciones comerciales y su relación con 

sus interlocutores, integrando la responsabilidad social a todas las áreas y 

ámbitos del negocio. 

 Innovación: una apuesta de innovación por parte del sector empresarial, 

especialmente en aquellas empresas que buscan ir más allá del beneficio 

económico, ofreciendo contenido ético y respeto a los derechos humanos de 

los actores internos y externos. En esta característica se unen las 

responsabilidades éticas y económicas. 

Aunque una década después, en octubre de 2011, la Comisión Europea  asume la 

modernización del concepto de RSE y propone una nueva definición: “La 

responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad; el respeto a la 

legislación y los convenios colectivos entre los interlocutores sociales como requisito 

previo al cumplimiento de dicha responsabilidad”. Esta definición enfatiza el impacto 

societal del comportamiento de las empresas. Algunos de estos impactos resultaron 

de una inadecuada apreciación de los riesgos de ciertos procedimientos, pero otros 

fueron premeditados e ilegales, específicamente los referidos al sistema financiero 

mundial. 

También se expresa que “para asumir plenamente su responsabilidad, las empresas 

deben aplicar en estrecha relación con las partes interesadas, un proceso destinado 

a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los 

derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones  

empresariales y su estrategia básica, a fin de:  

 Maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y 

para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio. 

 Identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. 

Otra definición que destaca potencialmente es la propuesta por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), expresada en su Norma ISO 26000 (2010), 

que expone que las organizaciones deben asumir la responsabilidad del impacto de 
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sus decisiones en la sociedad y medio ambiente mediante un comportamiento ético 

y transparente que: 

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad. 

 Considere las expectativas de sus partes interesadas. 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional. 

 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 

relaciones. 

En estas dos definiciones se sustenta este trabajo de investigación, ya que 

consideran los aspectos característicos de la RSE en siglo XXI, tales como: 

 Contribución al desarrollo sostenible, a través de la creación de valor 

económico, social y medioambiental. 

 Integración de la RSE transversalmente en todas las áreas del negocio. 

 Consideración de los grupos de interés (stakeholders).  

 Gestión del impacto de las decisiones empresariales. 

 Voluntariedad. 

  Cumplimiento de las leyes, como mínimo indispensable. 

El marco teórico y las diversas formas en que se expresa la RSE en la actualidad 

debe superar el tema conceptual de forma pragmática, reconociendo que el 

contenido de la RSE es por su propia naturaleza dinámico, variable en el tiempo y 

entre las empresas, en función de las expectativas de los stakeholders y debe 

extenderse a todos los niveles y ámbitos de la gestión  empresarial.  

La RSE debe ser entendida como algo más que prácticas puntuales, iniciativas 

ocasionales motivadas por el marketing u otros beneficios particulares. Debe ser 

concebida como un amplio programa integrado de justicia – ética,  que se refiere a 

“dar a cada uno lo suyo”, que como todo concepto ético es cualitativo, pero tiene 

importantes implicaciones  cuantitativas.   

En síntesis, la RSE se presenta como un concepto complejo que incluye diversos 

componentes: ética empresarial, calidad de vida laboral, medio ambiente, 

compromiso con la comunidad, finanzas y marketing responsable, entre otros. 
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Comprende las prácticas de una empresa respecto de los grupos de influencia, con 

intereses legítimos, directos o indirectos por la marcha del negocio. Es un 

compromiso que adquieren las empresas con carácter voluntario, de actuar 

conscientemente y de emprender acciones para dar respuesta de manera ética a las 

demandas, expectativas y necesidades actuales  (actuación reactiva) y las futuras 

(actuación proactiva) de sus diferentes grupos de interés con los cuales interactúa y 

de quienes obtiene beneficios y con quienes tiene responsabilidades, yendo más allá 

de la producción de bienes y servicios y de sus obligaciones legales, como manera 

de retribuirles por lo que adquieren de ellos y contribuir al desarrollo económico y al 

bienestar de la sociedad en general. 

Para Kliksberg (2003), la RSE quiere decir juego limpio con los consumidores, con 

los empleados, con las condiciones laborales dignas, con el medio ambiente, que es 

fundamental. Es un pilar del desarrollo sustentable y por tanto, dentro sus funciones, 

deben impulsar el marco ético para establecer un ambiente que propicie el 

cumplimiento de las normas jurídicas y la cooperación y entendimiento, entre los 

accionistas, socios, clientes, proveedores y trabajadores de la empresa.  

 

2.3.3 Modalidades e instrumentos de la RSE 

El análisis de las modalidades que se propone en este estudio se centra 

básicamente en los vínculos de la empresa con la sociedad. Tal delimitación obliga a 

que antes de proceder al análisis planteado se debe recordar que el desempeño 

responsable de las organizaciones se entiende a partir de la reiteración de una 

sencilla analogía. Así como el ser humano debe estar bien consigo mismo para estar 

bien con los demás, y debe estar bien con los demás para poder estar bien consigo 

mismo, de manera equivalente las empresas deben estar bien internamente para 

poder estar bien con la sociedad, y deben estar bien con la sociedad para poder 

estar bien consigo mismas.  

En el marco de esta argumentación se entiende por modalidad la forma cómo se 

procede, es decir, el modo de interactuar y actuar a favor de un determinado 

objetivo. Por otro lado, los instrumentos representan las herramientas a través de las 

cuales se operacionalizan las acciones de responsabilidad social en la realidad. Es 
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así como cada una de las modalidades de la RSE pueden concretarse mediante 

varios instrumentos, tal como se detalla  en la Tabla 3. 

Para cada modalidad se han institucionalizado históricamente los instrumentos 

específicos de actuación responsable. La selección de la modalidad de actuación 

dependerá del nivel de compromiso que la empresa pueda asumir. Ninguna 

modalidad es mejor que otra, solo  evidencia el nivel de compromiso y la 

permanencia de éste. Para Méndez (2009) la utilización flexible de los instrumentos 

de inversión social, pueden permitir lograr los objetivos de un comportamiento 

responsable. 

Tabla 3. Modalidades e instrumentos de la RSE 
RSE 

MODALIDADES INSTRUMENTOS 

ACCIÓN SOCIAL DIRECTA 

 Donaciones en efectivo 

 Donaciones de productos o servicios 

 Premios 

 Becas 

 Uso de recursos 

 Uso de instalaciones 

 Apoyo a individuos 

ACCIÓN SOCIAL CON 
INTERMEDIACIÓN 

 Apoyo institucional 

 Patrocinios 

 Padrinazgos 

 Construcción de infraestructura 

 Conciliación 

ACCIÓN SOCIAL COMPARTIDA 

 Asociaciones empresariales con membresía  

 Alianzas temporales 

 Convenios interinstitucionales 

 Alianzas con el sector público 

DESARROLLO PROPIO 
 Proyectos y programas sociales 

 Fundaciones corporativas 

 Voluntariado corporativo 

MERCADEO Y COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE 

 Mercadeo social 

 Mercadeo con causa social 

 Acciones en la base de la pirámide 

 Promoción y comunicación de los programas sociales de la empresa 

 Comercio justo y consumo responsable 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Méndez (2009) 

 

La responsabilidad social es percibida de forma diferente entre las organizaciones y 

de una empresa a otra, ya que no hay una norma específica a seguir. Los directivos 

y gerentes piensan en forma diferente cuando se trata de conductas socialmente 

responsables. Algunos consideran la responsabilidad social como una obligación, 

mientras que otros la perciben como una situación reactiva, e incluso hay quienes 

consideran que la posición más apropiada es una conducta proactiva.   
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2.3.3.1  La responsabilidad social como una obligación social. 

Este punto de vista sostiene que una empresa se compromete a una conducta 

socialmente responsable cuando únicamente busca el beneficio dentro del marco de 

las restricciones impuestas por la ley (Ivancevich et al., 1997). 

Dado que la sociedad brinda su apoyo a los negocios permitiéndoles existir, los 

negocios están obligados a retribuir a la sociedad con beneficios. De este modo y 

según este punto de vista, la conducta conforme al derecho en la búsqueda de 

beneficios se considera como conducta socialmente responsable y toda conducta 

que no procure beneficios se tiene por socialmente irresponsable. 

Este enfoque está asociado con Friedman (1970) y con otros autores que sostienen 

que la sociedad crea empresa para dos fines: producir bienes y servicios con 

eficiencia y maximizar los beneficios. 

Los defensores de la responsabilidad social como obligación social, ofrecen  cuatro 

argumentos principales para sustentar sus puntos de vista: 

 Las empresas se hacen responsables ante sus accionistas, que son los 

propietarios de la sociedad. Es decir, la única responsabilidad de la dirección 

es servir a los intereses de los accionistas, gestionado la empresa de tal modo 

que produzca los resultados de los que se benefician los accionistas. 

 Las actividades de responsabilidad social deben ser determinadas por ley, por 

la política pública y por las acciones y contribuciones de individuos privados. 

En calidad de representante del pueblo, el gobierno está en la mejor posición 

para determinar la naturaleza de las mejoras sociales y efectuar estas mejoras 

en la sociedad. Las empresas contribuyen en este sentido pagando sus 

impuestos al gobierno. 

 Si la dirección asigna parte de sus beneficios a actividades para el 

mejoramiento social, está abusando de su autoridad. La dirección estaría 

imponiendo tributos a los accionistas cuando los beneficios los gastas en 

actividades que no tienen una rentabilidad inmediata para la empresa. 
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 Estas acciones de la empresa pueden ser lesivas para la sociedad. Los costes 

financieros de las actividades sociales pueden dar lugar a un aumento en los 

precios de los bienes y servicios de la empresa, trasladando a los clientes el 

pago de la factura. 

2.3.3.2 La responsabilidad social como reacción social 

Un segundo punto de vista respecto de la responsabilidad social centra su atención 

en la conducta que representa una reacción frente a las normas sociales, valores y 

expectativas de actuación prevalentes en la actualidad.  Esta segunda visión de 

responsabilidad social pone su atención en que la sociedad tiene derecho a algo 

más que la provisión de bienes y servicios y que la empresa ha de asumir la 

responsabilidad de los daños ecológicos, medioambientales y sociales en los que se 

incurre por sus acciones. Las empresas deben reaccionar y contribuir a la solución 

de los problemas de la sociedad, incluso de aquellos que no puede atribuirse 

directamente (Ivancevich et al., 1997). 

Este segundo enfoque sostiene que la contribución corporativa a las obras de 

caridad es una práctica socialmente responsable. La responsabilidad social como 

reacción social se limita únicamente a acciones voluntarias. 

Esta interpretación pretende separar las acciones corporativas requeridas por 

imperativo legal o económico de aquellas acciones que se emprenden por motivos 

voluntarios o altruistas. Este punto de vista supone que una empresa que se limite a 

seguir una conducta socialmente obligatoria no es socialmente responsable, ya que 

su conducta es la requerida y no es por tanto voluntaria. 

Una empresa no es responsable socialmente si se limita a cumplir los requerimientos 

mínimos de la ley. La responsabilidad social da un paso más allá, significa la 

aceptación por parte de la empresa de la obligación social más allá de lo que 

requiere la ley (Davis, 1960).  Lo esencial en este punto de vista es que las 

empresas son reactivas; las acciones  voluntarias o no, se interpretan como una 

reacción a las expectativas de grupos específicos, puesto que estos grupos esperan 

algo más que los mínimos legales. La empresa puede simplemente decidir no 

reaccionar.  
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2.3.3.3 Responsabilidad social y sensibilidad social 

El término sensibilidad social se ha estado utilizando ampliamente durante los 

últimos años en referencia a las acciones que van más allá de la obligación legal y 

de la reacción social. La característica de la conducta socialmente sensible incluye 

tomar posiciones sobre asuntos públicos, responsabilizarse  voluntariamente de las 

acciones ante cualquier grupo, prevenir las necesidades futuras de la sociedad y 

actuar para satisfacerlas y comunicarse con el gobierno en lo que respecta a la 

legislación actual y potencial que sea socialmente deseable (Ivancevich et al., 1997). 

El punto de vista de la sensibilidad social hace que las empresas abandonen su 

posición tradicional de preocupación por los medios y los fines económicos y busque 

activamente soluciones para los problemas sociales. Esta posición se apoya en dos 

premisas: 1) las organizaciones deberían estar comprometidas en la prevención y en 

la solución de los problemas sociales; 2) las empresas son probablemente las 

organizaciones más efectivas solucionando problemas en una sociedad capitalista. 

Estos tres enfoques de responsabilidad social siguen dejando un conjunto abstracto 

de directrices. Además, se mantienen dentro de lo que Porter y Kramer (2006: 9), 

denominan la RS reactiva que “comprende dos elementos: actuar como un buen 

ciudadano corporativo, de acuerdo con las cambiantes inquietudes sociales de los 

stakeholders y mitigar los efectos adversos actuales o previsto de las actividades del 

negocio”.  

Para que la RS provoque un impacto más significativo y potencie los beneficios en el 

negocio, es decir, la creación de valor para todos los stakeholders, debe avanzar 

hacia la RS estratégica.  

Para cualquier empresa, la estrategia debe ir más allá de las mejores prácticas. 

Según Porter y Kramer (2006), se trata de elegir una posición exclusiva: hacer las 

cosas de forma diferente a los competidores de modo que se reduzcan los costes o 

satisfagan mejor un conjunto particular de necesidades de los clientes. La RS 

estratégica fortalece la competitividad de la empresa y permite que las relaciones 

con los stakeholders se refuercen mutuamente. La RS estratégica ocurre cuando 

una empresa añade una dimensión social a la propuesta de valor, convirtiendo el 

impacto social en una parte integral de la estrategia.  
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Sin embargo, no todas las empresas pueden construir una propuesta de valor en 

torno a temas sociales, pero añadir una dimensión social a la propuesta de valor 

ofrece una nueva frontera en el posicionamiento competitivo. Las organizaciones 

que crean iniciativas sociales enfocadas, proactivas e integradas, en concierto con 

sus estrategias centrales, logran una estrategia de diferenciación.   

Por otra parte, las empresas comprometidas con responsabilidad social 

experimentan importantes beneficios, tanto cuantitativos como cualitativos. Según 

Gismera y Vaquero (2000), estos beneficios se pueden visualizar en la dimensión 

interna y externa. Los principales beneficios en la dimensión externa, según las 

autoras, son: 

 Mejora la marca e imagen. La participación social de una empresa crea una 

imagen, se preocupa para que esa imagen sea positiva. Frecuentemente los 

consumidores se sienten más inclinados a adquirir bienes y servicios de 

empresas que tienen una buena reputación en las áreas relacionadas con la 

responsabilidad social. Una empresa socialmente responsable puede 

beneficiarse de su reputación empresarial, incrementando así la habilidad de 

la empresa para atraer capitales. 

 Fortalecimiento e incremento en las ventas. Cuando los clientes conocen las 

prácticas socialmente responsables de la empresa, que respetan los derechos 

de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, gozan de la 

preferencia de los consumidores. 

 Desarrollo sustentable. La responsabilidad social surge como un reflejo de 

cambio de paradigma que ha supuesto la aceptación universal del principio de 

desarrollo sostenible. Fruto de la necesidad de redituar la relación naturaleza-

sociedad surgió en concepto de desarrollo sostenible, cuya formulación más 

aceptada es la de las Naciones Unidas: “la satisfacción de las necesidades de 

la presente generación, no debe menoscabar el derecho de las futuras 

generaciones a satisfacer sus propias necesidades”. Se ha enfatizado así una 

concepción del desarrollo sostenible como el espacio de encuentro de tres 

vectores dinámicos: el económico, el ambiental y el social. Lejos de entrar en 

contradicción uno con otro deben apoyarse y reforzarse mutuamente. La 



Capítulo 2. Fundamentación teórica 

   

35 

 

racionalidad de este enfoque no es otra cosa que la consideración de que la 

apuesta coherente que han realizado algunas empresas por la responsabilidad 

social, basada en sólidos códigos de conducta, es positiva para la viabilidad de 

la empresa a largo plazo. 

 Legitimidad social. Toda organización, si quiere ser legítima, no puede ni debe 

ignorar que en la sociedad en la que actúa se ha alcanzado un grado 

determinado de conciencia moral, que se refiere a los derechos que es preciso 

respetar. 

Entre las ventajas en la dimensión interna destacan: 

 Mejora de la gestión de los recursos humanos. Las iniciativas empresariales 

que contribuyen con los trabajadores estimulan la productividad, por cuanto los 

programas de ayuda e incentivo a los trabajadores disminuyen los casos de 

estrés y depresión. Además incrementa la lealtad, la motivación  (si los  

empleados están motivados serán más eficientes), y  el compromiso por parte 

del personal.  

 Reducción de los costes operativos. La flexibilidad en las condiciones de 

trabajo permite una reducción de espacio de trabajo y consecuentemente 

permite reducir los costes de producción. Las políticas para el bienestar y la 

salud de los empleados generan también reducción de ciertos costes, tales 

como honorarios médicos, medicamentos, hospitalizaciones, los derivados del 

ausentismo, entre otros. 

 Facilidad para obtener capital. Actualmente las empresas socialmente       

responsables están siendo evaluadas por los inversionistas para ser 

beneficiarias de programas de financiamientos y receptores de nuevas 

inversiones. 

 Mejora la gestión financiera. Al lograr la reducción de los costes operativos, el 

incremento en las ventas y el incremento de la productividad de los 

trabajadores se traducen en un aumento de la rentabilidad y mejora en la 

gestión de tesorería. 
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Desde la visión estratégica de la RS se identifican otras ventajas tales como: la 

creación de valor para todos los stakeholders, en la triple dimensión de la 

sostenibilidad y el logro de una ventaja competitiva sostenible. Plantean Porter y 

Kramer (2006) que abordar temas sociales creando valor compartido conducirá a 

soluciones autosostenibles. 

 

2.4.  Enfoque estratégico de la responsabilidad social 

El concepto de la RSE ha ido evolucionando, fortaleciéndose y enriqueciéndose a 

través del tiempo con la globalización y los constantes y acelerados cambios de 

índole económica, social, tecnológica y ambiental, entre otras, que se han suscitado 

en el mundo entero, así como las crecientes necesidades y exigencias de los grupos 

de interés de las empresas. Esto ha determinado una amplia proliferación de 

definiciones con distintos enfoques, algunas veces imprecisos y confusos, y en otras 

complementarios y enriquecedores, razón por la cual en este trabajo se presentan 

los fundamentos de origen epistemológico y la naturaleza ética de la responsabilidad 

propuestos por Guédez (2006); es decir, los aspectos que legitiman la RSE como la 

mejor respuesta estratégica que deben asumir las empresas para sintonizar con las 

exigencia de la realidad contemporánea.  

Los fundamentos básicos, según el autor anteriormente citado, surgen del análisis  

integral de los planos de la RSE, donde se visualizan las causas, propósitos, origen 

y finalidades, que reportan una visión sobre las implicaciones, significados y 

alcances de la RSE.   

Las perspectivas están integradas por diferentes planos de sucesión. Los primeros 

planos se relacionan  con el “por qué” y el “para qué” y ellos se asocian con las 

razones y los propósitos de la RSE.  El plano del “por qué”  equivale a las razones 

que justifican un emprendimiento en materia de responsabilidad social y que además 

legitiman las estrategias. En él aparecen cinco razones esenciales: retribuir, 

compartir, reducir, compensar y corresponsabilidad (Guédez, 2008).  
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Figura 5. Planos de la RSE 
Fuente: Guédez (2008) 

Las empresas deben retribuir de alguna manera lo que la sociedad les proporcionó, 

y pueden pensar en el futuro sólo a través de la perspectiva de la sociedad; 

compartir parte de sus riquezas con los menos favorecidos y compensar los efectos 

negativos que la dinámica del negocio causa en el entorno. Retribuir se 

complementa con la idea de compartir y compensar por todo lo que ha recibido, ya 

que entre la empresa y la sociedad existe una relación interactiva, planteando una 

relación de ganar-ganar en la misma proporción. 

También como razones que legitiman el concepto de la RSE se presentan la de 

reducir y la corresponsabilidad. Las empresas deben reducir los efectos negativos y 

las inequidades que su actividad causa o pueda causar a la sociedad producto de su 

actividad de negocios. Por otra parte, la razón de corresponsabilidad referida a que 

las empresas forman parte, junto con el estado y otras organizaciones, de una 

realidad social, y a cada una de ellas le corresponde parte de la responsabilidad de 

favorecer el bien común. En este sentido, Guédez (2008) establece que la empresa 

es responsable de lo que hace, de lo que no hace y de lo que deja de hacer; pero 

también es responsable de lo que hacen, lo que no hacen y dejan de hacer aquellas 

otras instituciones que junto con ella forman parte de una misma sociedad, de allí el 

principio de corresponsabilidad.  

En el segundo plano se presentan el “para qué” el cual se asocia con los propósitos 

de la acción responsable, es decir, qué es lo que se persigue con la RSE; y desde la 
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perspectiva del negocio se presentan elementos tales como la imagen, la reputación 

y el posicionamiento, todos vinculados con la manera cómo el público percibe y 

recuerda a la empresa y configuran el triángulo definidor de la competitividad de una 

empresa.  

El tercer plano de la perspectiva está referido al “por qué del por qué”  que remite al 

origen del concepto de responsabilidad social íntimamente ligado con la ética y los 

derechos humanos. Finalmente, la perspectiva de la RSE que revela el “para qué del 

para qué” que se muestra como el plano más profundo que recogen las finalidades. 

Comprender esta perspectiva permite tener una idea más sostenible del concepto de 

la RSE ya que está relacionada con dimensiones que trascienden el ámbito 

empresarial.  

Cada una de las definiciones o conceptos que se asuman para definir las estrategias 

de responsabilidad social estarán asociadas con estos planos y representan los 

grados de profundidad que pueden alcanzarse con la RSE. 

Por otra parte, Porter y Kramer (2006) plantean cuatro argumentos que justifican la 

RSE: licencia para operar, obligación moral, reputación y sostenibilidad (Tabla 4). 

Cada una de ellas en la práctica ha representado una etapa del proceso de 

internalización de la RS en la estrategia empresarial.  

Los autores presentan argumentos sobre cómo opera el concepto de 

responsabilidad social en distintas empresas, es decir, escuelas de pensamiento en 

el campo de la responsabilidad social.  

Según los autores las cuatro escuelas de pensamiento comparten la misma 

debilidad: se enfocan en la tensión entre la sociedad y las empresas más que en su 

interdependencia.  Cada una crea una logística genérica desligada de la estrategia y 

de las operaciones de una empresa específica o de los lugares donde opera. Por 

tanto ninguna de ellas por sí misma es suficiente para ayudar a una empresa a 

identificar, priorizar y abordar los problemas sociales más importantes o aquellos 

sobre los cuales se puede tener el máximo impacto.  
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Tabla 4. Justificaciones para la RSE 
Argumentos Descripción 

Licencia para operar 
Se deriva del hecho de que toda empresa requiere permiso tácito o explícito 
de los gobiernos, comunidades y muchos otros stakeholders para hacer 
negocios.  

Obligación moral 
Las empresas tienen el deber de ser buenas ciudadanas y de “hacer lo 
correcto. 

Reputación 
Las empresas utilizan la responsabilidad social porque ésta mejora su 
imagen, fortalecerá su marca, elevará la moral e incluso incrementará el 
valor de sus acciones. 

Sostenibilidad 

Apela al interés de las empresas invocando el llamado triple resultado de 
desempeño económico, social y ambiental. Es decir, las empresas deben 
operar en modalidades que garanticen el desempeño económico a largo 
plazo evitando las conductas de corto plazo socialmente perjudicial o 
ambientalmente dilapidadora. Enfatiza la tutoría ambiental y comunitaria. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Porter y Kramer (2006) 

Al comparar los argumentos que justifican la RSE según Porter y Kramer (2006) con 

los “por qué” planteados por Guédez (2008), que representan la justificación, se 

observa que Guédez se enfoca en una visión positiva de la relación entre la empresa 

y la sociedad, plantea una relación de ganar-ganar y manifiesta los niveles de 

compromiso de la empresa hacia la sociedad.  Porter y Kramer por su parte se 

enfocan en la tensión de esa relación y supone una logística, desligada de la 

estrategia, enfatizando el beneficio sólo del lado de la empresa. 

Guédez (2008) plantea un avance de la relación al describir las finalidades de la 

RSE en tres dimensiones que trascienden el ámbito empresarial: sostenibilidad, 

calidad de vida y cohesión social.    

La RS constituye un elemento condicionante, y también podría decirse que 

integrante de la estrategia empresarial, tanto a nivel corporativo como de negocio 

(Figura 6). De hecho la asunción de la RS por parte de la empresa en la mayoría de 

los casos tiene que ver más con los objetivos estratégicos que con el altruismo y 

cuestiones morales (Fernández, 2005).  

Deberá ser considerada al momento de decidir los negocios por los que va optar la 

empresa. El objetivo de mejorar la rentabilidad, llevará a la empresa a buscar 

aquellas estrategias sociales que, aun siendo iniciadas con propósitos de beneficio 

social, también sean de interés económico. 

Integrar los conceptos de la RS y la estrategia empresarial corporativa, conlleva a un 

modelo de gestión estratégica de los stakeholders y la inclusión de las demandas 

sociales como aspectos estratégicos. La atención que presta la empresa a sus 
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diversos stakeholders puede tener consecuencias positivas para el desempeño 

financiero de la empresa (Freeman, 1984; Burke y Logsdon, (1996); y Jones, 1995 y 

1999).  

Estudios preliminares han concluido que una gestión adecuada de los empleados y 

de los clientes es especialmente importante para el resultado financiero de la 

empresa. Desde hace una década han aparecido nuevos estudios que demuestran 

un renovado interés por comprender bajo qué condiciones la RS es capaz de ayudar 

a las organizaciones a desarrollar ventajas competitivas que las diferencien de sus 

competidores y cree valor general a la empresa (Fernández, 2005). 

 

 

Figura 6. Estrategia empresarial y responsabilidad social 
Fuente: Fernández (2005:13) 

Cómo reorientar la RS hacia una perspectiva estratégica es la clave para inspirar 

más actividades de responsabilidad social, mientras se atienden los intereses de los 

stakeholders de una manera integral. La idea subyacente es que para que la 

responsabilidad social sea estratégica debe estar relacionada con la misión de la 

empresa y por tanto con su plan estratégico.  

En el nivel de la estrategia de negocio, las prácticas de responsabilidad social se 

pueden traducir en una reducción de costes y aumento de la eficiencia. No obstante, 
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según Fernández (2005), las ventajas a nivel competitivo derivadas del compromiso 

social de la empresa suelen corresponderse más con la diferenciación que con el 

liderazgo en los costos. 

Por otra parte, para que una política de la RS resulte verdaderamente estratégica e 

innovadora, las organizaciones deben identificar, priorizar y desarrollar los asuntos 

sociales que potencialmente tengan mayor impacto en el éxito de los negocios, 

priorizando aquellos asuntos que tienen un impacto social en la cadena de valor y en 

un entorno competitivo (Uruburu et al., 2013). 

Plantean los autores siete puntos esenciales que deben ser considerados en el 

análisis de la implantación de la RS desde el punto de vista estratégico: el punto de 

partida, el punto de llegada, el recorrido, la ética empresarial, el posicionamiento de 

la empresa ante la RS, el impacto social y el impacto ambiental. 
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Figura 7. Modelo de análisis para la RS estratégica 
Fuente: Uruburu et al. (2013) 

Las primeras preguntas que deben contemplarse son: ¿qué supone la implantación 

de la RS en el interior de las organizaciones? y ¿cuál es la trayectoria a seguir? 

Estas preguntas tienen mucho que ver con la profesionalización de la gestión de la 

RS, la visión a largo plazo, el actuar de forma prospectiva y voluntaria más allá de la 

legislación, la integración en procesos y actividades de negocio, el establecimiento 

de marcos de relación con los grupos de interés y por último, la colaboración 

(alianzas), con otras empresas (Figura 7). 
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El recorrido debe basarse en tres pilares fundamentales, la cultura organizacional, la 

relación con los grupos de interés y la selección de los asuntos. Una vez establecida 

la RS debe trasladarse a todos los niveles de la empresa, en un proceso a largo 

plazo. La cultura organizativa debe traducirse en códigos éticos y éstos en código de 

conducta. 

En relación con los grupos de interés, la idea fundamental consiste en el reparto de 

valor. La selección de asuntos relevantes, si están bien definidos y relacionados con 

la actividad principal puede proporcionar una ventaja competitiva distintiva, dentro de 

este contexto de relaciones y reparto de valor. 

Finalmente, la ética empresarial y el posicionamiento que la empresa toma frente a 

la responsabilidad social, constituyen factores referentes en todo el modelo.  

 

2.4.1   Gestión de la responsabilidad social 

El término gestión es de origen europeo. En el diccionario de la Real Academia 

Española (2001), se dice que es “acción y efecto de gestionar”, es decir “hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera”. 

Algunos autores expresan que gestión es sinónimo de “management”. Según 

Pacheco et al. (2002), management, es la especialidad de emplear los medios para 

acoplarlos a un propósito, o el arte de controlar, manejar o conducir. 

Tradicionalmente se ha hablado en los países anglosajones de administración, 

gerencia y management más que de gestión. Expone el autor que desde la 

perspectiva administrativa, la gestión es la utilización, la consecución y la 

combinación de recursos. El papel teórico de la gestión es forjar las herramientas de 

una acción operacional; debe suministrar la eficiencia, la operatividad, la motricidad. 

La norma ISO 9000 (2000) define un sistema de gestión como un sistema (conjunto 

de elementos mutuamente relacionados) para establecer la política y objetivos y 

para lograr dichos objetivos.  

Según el modelo de la European Foundation for Quality Management (EFQM)  

(2013), un sistema de gestión es “el esquema general de procesos y procedimientos 
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que se emplean para garantizar que la organización realiza las actividades 

necesarias para alcanzar sus objetivos”. Este organismo lo entiende como un 

conjunto de elementos interrelacionados, establecidos por una empresa a través de 

los cuales se gestionan de forma planificada y sistemática, todas las actividades en 

la búsqueda del logro de las estrategias de la empresas. 

Un sistema de gestión es una estructura constituida por varios elementos que 

permiten implantar y desarrollar adecuadamente la empresa,  asegurar que un 

campo de acción concreto obtendrá los mejores resultados y será teóricamente cada 

vez más eficiente (Olcese et al., 2008).  

En este orden de ideas, la función primordial de la gestión es producir organización 

en el sentido de poner en marcha dispositivos que permitan resolver conflictos que 

aparecen en el seno de la empresa y lograr una convivencia relativamente ordenada 

entre los elementos que se encuentran en tensión permanente (Pacheco et al., 

2002). Algunas teorías y concepciones bajo la influencia de los modelos japoneses, 

consideran la gestión como un sistema, un todo unificado que incluye objetivos, 

estrategias, tecnología, estructura y procesos organizativos, cultura empresarial y 

personalidad de los miembros de la organización. 

En esta perspectiva, la gestión empresarial no se agota en la coordinación y la 

administración de las actividades de una empresa, dados unos objetivos de 

producción y competencia, sino que involucra en un todo dinámico unos objetivos y 

un direccionamiento estratégico, forma crucial de adaptación al entorno, una 

estructura y unas prácticas directivas, y la cultura y la personalidad en la que se 

basa la organización (Pacheco et al., 2002). Un sistema de gestión posee los 

elementos indicados en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Elementos de un sistema de gestión 
Plano de la gestión 

empresarial 
Elementos de gestión 

Estratégico 
 Principios y estrategias corporativas 

 Políticas y marcos generales de actuación 

 Cuadro de mando 

Estructural 

 Organización: funciones y responsabilidades 

 Unidad responsable del sistema 

 Metodología y métodos de gestión 

 Diseño de procesos y normativas 

 Sistemas de información e instalaciones 

 Esquema de certificación 

Despliegue temporal 

 Planificaciones plurianuales 

 Programas anuales 

 Objetivos de carácter anual 

Operativo 
 Desarrollo de proyectos 

 Registro y evidencias 

 Resultados obtenidos 

Seguimiento y evaluación 
 Informe de gestión  

 Auditorías y/o evaluaciones internas y externas 

 Revisión del sistema 

Aprendizaje y mejora 

 Estudio de benchamarking 

 Proyectos de mejores prácticas 

 Planes de acción de mejora 

Fuente: Olcese et al. (2008:201) 

 

La implementación de un sistema de gestión de cualquier tipo conlleva una serie de 

requerimientos fundamentales, entre ellos son destacables los mostrados en la 

Figura 8. 

 

 

Figura 8. Requerimientos de un sistema de gestión 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Olcese et al. (2008) 

Una gestión que esté orientada dentro del pensamiento de la RS tendría como una 

de sus principales tareas interpretar adecuadamente las demandas de sus 

stakeholders, de manera que éstas puedan ser satisfechas correctamente. Existen 

pocas empresas que hayan diseñado sistemas de gestión en materia de 

responsabilidad social para su implantación. Por regla general las empresas han 
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desarrollado varios tipos de acción de forma independiente y han acogido algunos 

de los sistemas de estandarizados en la materia. 

La responsabilidad social se debe integrar en los modelos de gestión de las 

empresas, a fin de lograr la participación de todas las personas involucradas en la 

acción empresarial y permear todas las áreas del negocio. Un sistema de gestión de 

responsabilidad social podría contener los mecanismos o subsistemas que se 

indican en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Subsistemas de gestión de responsabilidad social 

Plano Herramientas empresariales Elementos de gestión de responsabilidad social 

Estratégico 

 Estrategias y objetivos 
estratégicos 

 Políticas y marcos generales de 
actuación 

 Cuadro de mando integrales 

 Estrategias y objetivos de la RS 

 Políticas sociales 

 Códigos éticos y de conducta 

 Cuadro de mando de la RSE 

Organizativo 

 Funciones y responsabilidades 

 Comité de nivel directivo 

 Unidad responsable de la gestión 

 Equipos de trabajo 

 Consejeros independientes expertos en la RSE 

 Gobierno corporativo 

 Unidad responsable de la gestión de la RSE 

 Equipos de trabajo multidisciplinarios 

Táctico 
 Programas anuales: proyectos 

 Objetivos de carácter anual 

 Presupuesto y recursos 

 Proyectos en el marco de la RS 

 Objetivos horizontales e individuales en materia de la 
RS 

 Presupuestos y recursos de la RS 

Operativo 

 Procesos y normativas 

 Registros y evidencias 

 Indicadores y sistemas de 
medición 

 Proceso de gestión de la RSE 

 Despliegue de los principios de la RSE a los procesos, 
productos y servicios 

 Marco de relaciones con los grupos de interés 

 Indicadores de gestión y desempeño de la RSE 

 Triple cuenta de resultados 

Seguimiento y 
evaluación 

 Auditorías 

 Revisión de sistema 

 Certificación 

 Evaluaciones externas 

 Auditorías basadas en criterios certificables de la RSE 

 Certificaciones de la RSE 

 Evaluación de organismos prescriptores de la RSE 

Aprendizaje y mejora 
 Estudio de benchmarking 

 Mejores prácticas 

 Plan de acciones de mejora 

 Estudio de benchmarking en materia de la RSE 

 Intercambio de buenas prácticas y metodologías en 
gestión de la RS 

 Planes de acción de mejora de la gestión y del 
desempeño de la RSE. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Olcese et al. (2008, 204) 

Según los sectores y situaciones de las empresas, algunos de estos elementos 

pueden tener mayor o menor peso específico.  

Volpentesta (2012) afirma que una gestión eficiente de la RSE presenta las 

siguientes características: 

 Considera los intereses, opiniones y voces de sus stakeholders. 

 Estudia profundamente las necesidades y expectativas que debieran 

convertirse en parte de la visión, misión, estrategias y políticas de la empresa, 

generando espacios de participación en los cuales todos los interesados 
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puedan encontrar un lugar donde desarrollar sus capacidades individuales y 

grupales. Las practicas dentro de los programas de la RSE se enfocan en 

desarrollar “proyectos con el otro”  dejando de lado la característica de “un 

proyecto para el otro”. 

 Se integra con diversos actores junto a los cuales se desarrollan las 

actividades en el campo social.  

 Se sustenta y consustancia en valores. 

 Utiliza la técnica de la negociación para resolver los conflictos de intereses. 

 Promueve la creación de capital social. Este tipo especial de capital facilita la 

coordinación y cooperación para la obtención de beneficios para los 

involucrados en la acción social.  

 Concibe la ética en acción. La gestión se define por la relación ética de la 

empresa con los públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento 

de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable. 

Esta modalidad de gestionar procesos difiere sustancialmente de las formas usuales 

de gerencia, donde conceptos como autoridad, jerarquía, ámbito de control y demás 

nociones tradicionales de la gerencia privada deben ser desplazadas si se quiere 

lograr los objetivos de los procesos sociales que la empresa quiera acometer. 

Según Momberg (2007), la empresa puede considerar herramientas para gestionar 

la responsabilidad social y facilitar su aplicación en distintos procesos que involucran 

sus operaciones, por lo que se pueden mencionar: 

a) Dirección estratégica. Se transforma en una herramienta para la responsabilidad 

social ya que a través de su desarrollo el concepto se adecua a la gestión de la 

empresa. Esta innovación en la gestión se enfoca a conseguir que la empresa 

aborde entonces la responsabilidad social basándose en el pensamiento 

estratégico: visión, misión, y objetivos, facilitando así el análisis (interno y 

externo) y proponer los programas y acciones adecuadas para satisfacer las 

demandas detectadas.   

b) Gobierno corporativo. Se refiere a la organización de las empresas, cómo son 

dirigidas y controladas al incorporar la responsabilidad social empresarial en sus 

acciones, ampliando su ámbito social y medioambiental, teniendo como finalidad  
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satisfacer a los grupos de interés, trabajando en la generación tanto de 

ganancias económicas como de valor para éstos, la empresa y su entorno.  

c) Información corporativa y verificación. Dentro de la transparencia que debe 

mantener la empresa, debe trabajar en proporcionar información externa relativa 

a su impacto económico, social y medioambiental, que sea completamente 

verificable y accesible por quienes la soliciten. 

d) Certificación y normativas. Tienen un doble propósito, primero pretender a nivel 

interno consolidar el sistema de gestión con que cuenta la empresa y segundo, el 

que ésta sirva como garantía para terceros en el cumplimiento del 

comportamiento corporativo, pudiéndose identificar y conceptuar aspectos que 

integran la responsabilidad social empresarial, por ejemplo: certificación sobre 

calidad ISO 9000, gestión salud y seguridad en el empleo SA 8000, certificación 

sobre gestión ambiental ISO 14000, líneas directrices para empresas 

multinacionales de la OCDE,  entre otras. 

e) Inversión social. Constituye un enfoque integral de la interacción entre sociedad y 

empresa, donde la aplicación de la inversión se orienta a satisfacer las 

necesidades prioritarias de la comunidad, contribuyendo a su desarrollo, 

eliminando el enfoque caritativo para destacar uno que está más ligado a la 

sostenibilidad y el desarrollo de proyecto. 

f) Indicadores sociales. Se utilizan por la empresa para establecer parámetros, 

correspondiendo a unidades de medida e índices de comportamiento que se 

pueden cuantificar en la empresa y que pueden ser expresados a través de 

unidades monetarias, físicas o relacionales, las cuales dan cuenta de las 

acciones en el ámbito social. 

g) Marketing social. Es un proceso en el cual una empresa adopta sus               

decisiones en marketing con un triple objetivo: interés empresarial, satisfacción 

del consumidor y el bienestar a largo plazo de éste y de la sociedad en su 

conjunto. Son acciones que desarrolla la empresa para lograr el compromiso de 

los consumidores con un determinado comportamiento de interés social y que 

favorece al mismo tiempo la posición o la imagen de la empresa en los mercados 

(González et al., 2003). 
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h) Marketing con causa. El marketing de relaciones hace referencia a una 

concepción no tradicional de la organización, cuyo objetivo es el establecimiento, 

mantenimiento y fortalecimiento irrevocable de las relaciones y vínculos con los 

grupos de interés, el entorno y cualquier otro tipo de socio, a fin de asegurar 

mediante el mutuo intercambio y cumplimiento de cada promesa, la consecución 

simultánea de la mayor cantidad posible de objetivos. Son pilares que 

materializan esta relación: la confianza, la solidaridad, la mutualidad y un mayor 

grado de compromiso (González et al., 2003). 

i) Triple balance social: Corresponde a un conjunto de políticas que les permite a 

las empresas la evaluación tanto cuantitativa como cualitativa del cumplimiento 

de las políticas y prácticas de la responsabilidad social empresarial. Esto, en 

términos de activos y pasivos sociales. La evaluación se produce dentro de un 

período determinado por la empresa y frente a metas de desempeño que 

previamente se definieron y fueron aceptadas.  Esta herramienta comprende el 

equilibrio y la acción combinada del trabajo realizado en el área económica, 

social y medio ambiental. Generalmente son desarrolladas memorias para la 

difusión de las prácticas empresariales y sus resultados.   

 

2.4.2 Gestión responsable en la cadena de valor 

La RS implica la gestión responsable de todos los aspectos del negocio, si bien 

tradicionalmente el concepto se asoció con la filantropía, y por lo tanto con acciones 

aisladas y donaciones esporádicas a la comunidad. Gradualmente esta noción ha 

comenzado a evolucionar gracias a las buenas prácticas de responsabilidad que en 

este sentido desarrollan las distintas organizaciones. Esta tendencia internacional 

enfatiza que una empresa no sólo debe obtener beneficios económicos, sino que 

debe obtenerlos teniendo en cuenta el impacto ambiental y social de su negocio, 

incorporando la ética en toda su actividad empresarial. Es decir, que la RS comienza 

a comprenderse como un modelo de gestión definido por la relación ética de la 

empresa con todos sus grupos de interés.  

Queda claro que la RS es transversal a todos los aspectos del negocio, y para 

generar un impacto positivo tanto en la empresa como en la sociedad, debe estar 
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integrada en el “core business” de la empresa. En este camino, la cadena de valores 

uno de los temas clave en la agenda internacional de las buenas prácticas de la RS.  

La cadena de valor es la herramienta principal de análisis estratégico de costes de 

un negocio. Identifica las actividades, funciones y procesos de negocio que se 

ejecutan durante el diseño, la producción, la comercialización, la entrega y el soporte 

de un producto o servicio” (Sánchez, 2008). Por lo que la cadena de actividades de 

creación de valor que se debe desarrollar para proporcionar un producto o servicio 

comienza con el aprovisionamiento de las materias primas necesarias, continúa con 

la producción de los componentes, la fabricación y el ensamblaje, la distribución a 

mayoristas y a minoristas, hasta llegar al consumidor final del producto o servicio. 

La cadena de valor de una empresa refleja la evolución de su negocio, de sus 

operaciones internas, de su estrategia y de la aproximación que está siguiendo para 

implementarla. Se encuentra inmersa en un conjunto de actividades que incluye a su 

vez tanto la cadena de valor de sus proveedores como las de sus clientes (Sánchez, 

2008).  

Hansen y Mowen (2007: 489) exponen que la cadena de valor “es un conjunto 

vinculado de actividades que crean valor desde las materias primas hasta la 

distribución del producto terminado a consumidores finales”.  

Representa todas las actividades que una empresa realiza al hacer negocios. Puede 

servir como marco para identificar el impacto social positivo y negativo de esas 

actividades. Estos vínculos “de adentro hacia afuera” pueden ir desde la política de 

contratación y despido hasta emisiones de gases invernaderos, como se demuestra 

en la Figura 9  (Porter y Kramer, 2006). 

Para promover la responsabilidad social debe fundarse una comprensión amplia de 

la interrelación entre la sociedad y la empresa, al tiempo que se ancla en las 

estrategias y las actividades de la empresa. Toda actividad en la cadena de valor 

impacta en las comunidades en las que opera generando consecuencias sociales 

positivas o negativas (Porter y Kramer, 2006). 
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Figura 9. Impactos de la cadena de valor vista de adentro hacia afuera 
Fuente: Porter y Kramer (2006) 

Tanto en las actividades primarias como en las actividades de apoyo de la cadena 

de valor de cualquier empresa pueden reconocerse elementos característicos de 

una gestión responsable, así como los impactos positivos o negativos de dicha 

gestión. Una empresa debe incorporar una perspectiva social a los marcos básicos 

que ya utiliza para entender la competencia y guiar su estrategia de negocio. 

La interdependencia entre la empresa y la sociedad adopta, según Porter y Kramer 

(2006), dos formas: a) una empresa provoca impactos en la sociedad a través de 

sus operaciones durante el transcurso corriente de los negocios. Estos son los 

vínculos de  adentro hacia afuera (Figura 9); b) las condiciones externas (sociedad) 

influyen sobre las empresas para bien o para mal. Estos son los vínculos de afuera 

hacia adentro, como se muestra en la Figura 10. 

Estos dos enfoques deben ser utilizados de maneras distintas. Cuando una empresa 

usa la cadena de valor para trazar todas las consecuencias sociales de sus 

actividades, en la práctica ha creado un inventario de problemas y oportunidades 

principalmente operacionales que deben ser investigados, priorizados y enfrentados. 

Al abordar el contexto competitivo, las empresas no pueden hacerse cargo de todas 
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las áreas del diamante. Por tanto la tarea es identificar aquellas áreas de contexto 

social que tenga el mayor valor estratégico.  

Toda empresa opera dentro de un contexto competitivo, el que afecta 

significativamente a su capacidad para ejecutar su estrategia, especialmente en el 

largo plazo. El contexto competitivo concita mucho menos atención que los impactos 

de la cadena de valor, pero para las empresas y la sociedad puede tener una 

importancia estratégica mucho mayor. 

En este sentido, además de entender las ramificaciones sociales de la cadena de 

valor, una la RS eficaz requiere comprender las dimensiones sociales del contexto 

competitivo de la empresa, es decir, los vínculos de afuera hacia adentro que 

afectan su capacidad para aumentar la productividad y ejecutar la estrategia, (Porter 

y Kramer, 2006). Estos pueden ser entendidos utilizando el marco de diamante que 

muestra cómo las condiciones en las ubicaciones de una empresa afectan su 

capacidad de competir. 

Una cadena de valor debe orientarse hacia la sostenibilidad. Strandberg (2010) 

afirma que una cadena de valor sostenible es un sistema de actividades de negocio; 

actividades alineadas a lo largo del ciclo de vida del producto, que crean valor para 

todos los interesados, que aseguran un éxito constante y que mejoran el bienestar 

de las personas y del medio ambiente. Asimismo,  el objetivo es un resultado triple: 

conseguir un equilibrio responsable entre las personas, el planeta y las ganancias, 

es decir, lograr el bienestar social, la calidad ecológica y la prosperidad económica. 

Por lo que los efectos de las medidas de responsabilidad social de la empresa no se 

limitarán a ella, sino que afectarán a sus socios y al bienestar económico de los 

proveedores, que dependen en parte o mayoritariamente de la compañía.  
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Figura 10. Diamante de Porter. Influencias sociales sobre la competitividad.  
Vista de afuera hacia adentro 

Fuente: Porter y Kramer (2006) 
 
 

2.4.3 Gestión responsable de las finanzas 

En los últimos años ha crecido el interés por los planeamientos éticos aplicados  a 

los negocios, como “descubriendo” que la ética, tiene relación  con la actuación 

económica de los diferentes agentes. En este cambio de siglo las finanzas han 

adquirido algunas características interesantes, que para algunos suponen una 

revolución y para otros, una simple aceleración de tendencias que se observaron a 

lo largo del siglo XX (Gómez-Bezares, 2001).  

Es importante destacar que ese asunto del descubrimiento es sólo un 

“redescubrimiento”, pues la economía ha estado ligada a la ética desde sus 

orígenes. Tal como afirma González (1991:17) “La economía fue engendrada por 

investigadores de estricta naturaleza ética…, su camino hacia la independencia es 

relativamente reciente”. No se puede olvidar que Adam Smith, formuló en 1759 un 

sistema ético coherente con su modelo económico.  

La ética y las finanzas han caminado durante mucho tiempo por separado. Es difícil 

encontrar en forma clara, una teoría en particular que estudie una intersección entre 
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finanzas y ética, o algo análogo a lo que se pudiera denominar  finanza-ética, como 

ocurre en el caso de la bioética. La ausencia de esta disciplina común se puede 

suplir a base de los conceptos propios de la ética y de las finanzas a partir de lo que 

Parada (2003), denomina “duda ética”.  

La duda ética la define el autor como el grado de incomodidad espontáneo que 

sienten las personas frente a la bondad o maldad de un acto humano. La duda ética 

o ética espontánea es un cúmulo de razonamientos éticos asimilados por la 

humanidad y trasmitidos de generación en generación.  Desde esta óptica, se puede 

ver que en toda decisión financiera existe la posibilidad de generar conflictos éticos. 

Partiendo de esta afirmación se busca una unión más directa entre finanzas y ética 

que generen duda ética tras cada acción financiera y determinen los posibles 

conflictos éticos. Es importante destacar que el tratamiento ético en las finanzas no 

se puede generalizar, pues las finanzas tienen dos áreas claramente diferentes. Una 

de ellas es el área de finanzas de empresa, lo que normalmente se denomina 

gestión financiera; la otra se refiere al funcionamiento de los mercados financieros. 

En ambos aspectos tanto la duda ética como los conflictos éticos son particulares.  

Donnelly et al. (1997) atribuyen el creciente interés por las cuestiones éticas en la 

gestión empresarial a tres factores fundamentales: 

 Los grandes escándalos corporativos que han evidenciado una 

considerable falta de ética en grandes corporaciones. 

 La conciencia de que un comportamiento carente de ética y de 

responsabilidad puede resultar extremadamente costoso para la 

empresa y la sociedad en general. 

 La reacción social que se hace sentir cada día con más fuerza cuando 

las empresas son protagonistas de hechos de corrupción. 

Las empresas parecen estar asumiendo la necesidad de incorporar en la toma de 

decisiones financieras criterios éticos y de responsabilidad atendiendo a la demanda 

social de honestidad y prudencia en los negocios.    

 La responsabilidad social establece un nuevo estilo de gestión y se presenta como 

un enfoque que aporta competitividad, sostenibilidad y mejoramiento continuo de las 

empresas. Por esta razón, desde la perspectiva gerencial, cada vez se hace más 
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necesario que las decisiones estén enfocadas al mejoramiento de la gestión 

financiera que apoye la definición de prácticas socialmente responsables necesarias 

para generar confianza en los mercados, actuar de manera correcta, conocer el 

impacto de las propias acciones, identificar y minimizar los propios riesgos y 

debilidades, aprovechar las oportunidades y hacer buen uso de las fortalezas. Este 

enfoque es sensible a la sociedad, pero también se ha constituido en un modelo 

estructurador de una forma de gestionar las empresas de cara a la sostenibilidad 

(Herrera y Abreu, 2008). 

Bajo este enfoque se plantea un equilibrio entre ética y negocio, imponiendo un 

nuevo modelo de empresa, que no sólo se preocupa por el valor económico, sino 

también por lo social y lo ambiental. Conceptualiza la empresa como un ente social 

que tiene necesidades eminentemente económicas, pero también identifica que sus 

finalidades son fundamentalmente sociales. 

Por otra parte, existe una tendencia a considerar aspectos éticos, sociales y 

medioambientales en la evaluación de las decisiones de inversión, dando paso a lo 

que se define como inversión socialmente responsable (ISR), es decir, inversiones 

que consideran las consecuencias sociales y medioambientales tanto positivas como 

negativas de la inversión en el contexto de un análisis financiero riguroso. Esta 

forma de inversión tiene una importancia creciente en el mundo financiero como 

consecuencia fundamentalmente de la aparición de agencias de rating que facilitan 

información relativa  a las prácticas de responsabilidad social de las empresas, 

índice de sostenibilidad en los que se incorporan aquellas empresas con mejor 

comportamiento en este ámbito (Olcese et al., 2008) . 

Uno de los aspectos más estudiados en la relación de la RSE y las finanzas, es el 

interés por relacionar la responsabilidad social y el rendimiento financiero, es decir, 

establecer la vinculación de las estrategias de responsabilidad social y los efectos 

que éstas puedan generar en el rendimiento financiero. Desde hace más de tres 

décadas, el estudio de la correlación entre el desempeño social y el desempeño 

financiero de las empresas han dado diversos resultados, en ocasiones 

contradictorios. 
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Diversos autores han planteado una serie de hipótesis tratando de explicar la 

relación entre la responsabilidad social  (RS) y el rendimiento financiero (RF), cuyos 

aportes se resumen en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Hipótesis de la relación entre la RSE y el rendimiento financiero 

Hipótesis Tipo de relación Bases teóricas 

Del impacto social 
Niveles más altos/bajos de la RS conducen a niveles más 
altos/bajos del RF. Es decir, la relación es directamente 
proporcional. 

Teoría de los Stakeholders 
(Freeman, 1984) 

Cornell y Shapiro (1987) 

Disponibilidad de 
fondos 

Niveles más altos/bajos del RF conducen a niveles más 
altos/bajos de la RS. Es decir, el sentido de causalidad es 
inverso. 

Waddock y Graves (1997b) 

Sinergia positiva 
Mayor RS   mejor RF 
Sugiere un círculo virtuoso 

Waddock y Graves (1997b) 

Del trade-off 
Menor RS  mayor RF supone que al incrementar la RS se 
disminuye el beneficio financiero, ya que las empresas incurren 
en costes innecesarios que reducen la rentabilidad. 

Friedman (1962,1970) 

Del oportunismo de 
los directivos 

Niveles más alto/bajos del RF conducen a niveles más 
bajos/altos de la RS la relación es inversamente proporcional 

Williamson (1967 y 1985) 

Sinergia negativa Circulo vicioso entre las variables involucradas Preston y O’Bannon (1997) 

De las variables 
moderadas 

No existe una relación clara entre las variables McWilliams y Siegel (2001) 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Gómez (2007) 

Se puede considerar que los estudios de esta relación comienzan con Moskowitz 

(1972), a cuyo trabajo le han seguido cientos de  investigaciones tratando de 

demostrar la relación existente entre las prácticas de responsabilidad social y el 

rendimiento financiero, sin que hasta la fecha existan conclusiones definitivas de esa 

relación, dado que los resultados no han marcado una tendencia uniforme. En 

ocasiones la correlación encontrada es positiva, negativa o no significativa.  

Sin embargo, en la última década  en  estudios realizados (Ortitzky et al., 2003; 

Allouche, 2005; entre otros) el número de casos con correlación negativa que 

aparecieron en los años 90 han desaparecido incrementándose el número de 

resultados positivos  a costa de los neutrales. 

Estos estudios dan credibilidad a la noción ampliamente aceptada de que ser 

socialmente responsable podría, en la mayoría de los casos, mejorar el desempeño 

financiero de una empresa, como se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Resultados de algunas investigaciones con correlación positiva 
Autores Conclusiones 

Roman et al.  

(1999) 

Profundizan la relación entre los resultados sociales y financieros: De un total de 52 estudios 
realizados, 33 confirman la existencia de una relación positiva entre los resultados sociales y 
financieros, 14 estudios confirman una relación neutral y únicamente 5 observan una relación negativa 
entre ambas medidas de evaluación. 

Waddock y 

Graves (1997) 

Examinaron la relación entre el comportamiento social de las empresas y sus resultados financieros. 
Obteniendo como resultado que hay conexión entre ambas variables, sugiriendo que las inversiones 
en mejorar la responsabilidad social influyen de forma positiva  en las relaciones con los distintos 
grupos de interés, mejorando, en último término sus resultados financieros. 

Simpson y Kohers 

(2002) 

Analiza la relación entre responsabilidad social y los resultados financieros del sector bancario y 
confirman que hay una relación positiva entre la RSE  y los rendimientos financieros, pero no son 
capaces de determinar si una política de la RSE conduce a buen rendimiento financiero o viceversa. 

Orlitzky et al. 

(2003) 

Determinaron que existe una asociación positiva entre la responsabilidad social y el rendimiento 
financiero en distintas industrias (hipótesis de impacto social). Encuentran evidencia de que las 
variables se afectan mutuamente a  través de un círculo virtuoso (sinergia positiva).  

Allouche y 

Laroche (2005) 

Reconocen que los resultados no son concluyentes, sin embargo, refuerzan las conclusiones de 
Orlitzhy et al. (2003) concluyendo que la responsabilidad social tiene un impacto positivo sobre el 
rendimiento financiero; aunque más fuerte en el contexto de Reino Unido que en el de Estados 
Unidos. 

Wu (2006) 

Amplió  la muestra a 121 estudios, la medida de la RSE la realiza de forma similar a los estudios 
anteriores. Sin embargo, para el rendimiento financiero utiliza medidas de rentabilidad, crecimiento de 
activos y medidas de mercados.  Concluyendo que existe una relación positiva y de carácter 
significativo entre la RSE y el rendimiento financiero. Aunque varía la intensidad de dicha relación en 
función de los índices que se utilicen para medir el rendimiento financiero.  

Surroca  et al. 

(2010) 

Examinó la relación entre la RSE y el rendimiento financiero con respecto a los recursos intangibles. 
Su muestra fue de 599 empresas de 28 países. La propuesta principal  es que los intangibles miden la 
relación entre la RSE y el rendimiento financiero y esta relación opera en ambas direcciones. 

Hong y Andersenl 

(2011) 

Los resultados de este estudio indican una fuerte relación entre el desempeño social de una empresa 
y su desempeño financiero. Además, esta asociación difiere entre industrias. Al examinar el 
desempeño social, los puntos fuertes y las preocupaciones son importantes y deben considerarse por 
separado. Por último, este estudio apunta a la importancia de la utilidad de operación como medida de 
desempeño financiero clave. 

Rodríguez et al. 

(2011) 

Centraron su investigación en una revisión de los Meta-Análisis sobre la RSE y rendimiento financiero. 
En los trabajos analizados se constata una relación positiva entre las variables analizadas, aunque su 
correlación es significativa o no dependiendo del estudio concreto. Señalan que encuentran  una 
relación más significativa cuando se miden las políticas de la RSE a través de índices de reputación 
que cuando se hace a través de otras medidas.  

Cheng et al. 

(2014) 

Los resultados muestran que una mejor participación de los grupos de interés y la transparencia en 
torno a la RS, son factores importante en la reducción de las restricciones de capital. Muestran que la 
relación entre la RS y el rendimiento financiero es impulsada por la dimensión social y 
medioambiental.  

Fuente: Elaboración propia  

Una serie de argumentos y razones están reforzando dicha teoría. Uno de los 

argumentos destacados es que las formas como una empresa satisface a sus 

grupos de interés y comunica a los interesados las actividades de responsabilidad 

social pueden afectar su desempeño financiero. 

En este sentido, Orlitzky et al. (2003) observó que la satisfacción de los distintos 

grupos de interés es fundamental para la organización y el desempeño financiero. 

Por lo tanto, el vínculo entre la responsabilidad social y el desempeño financiero de 

una empresa dependerá de las percepciones de las partes interesadas y las 

reacciones posteriores a los esfuerzos de responsabilidad social; y el cómo las 

partes interesadas  reaccionen dependerá de la disponibilidad y la intensidad de 

información sobre  estas iniciativas. 
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2.5 Modelos de responsabilidad social empresarial 

El propósito fundamental de los modelos de implantación y gestión de la RSE, es 

alinear la organización con las demandas dinámicas de los negocios y las 

preocupaciones por los stakeholders sobre aspectos sociales y medioambientales 

(Maon et al., 2009).  

Las herramientas y estándares internacionales se constituyen en verdaderos 

modelos que facilitan la implantación y gestión de la RS, los cuales serán analizados 

en el capítulo 4, dada la relevancia que éstos tienen para el desarrollo de esta 

investigación.  

Por otra parte, diversos autores han realizado importantes aportaciones que guían el 

proceso de implantación de la RS en las organizaciones (Maon et al., 2009; Cramer, 

2005; Maignon et al., 2005;  Panapanant et al., 2003;  Werre, 2003 y Khoo y Tan, 

2002). 

En la Tabla 9 se resumen los aportes más significativos que proporcionan los autores 

antes mencionados a los modelos de implementación y gestión de la RSE en los 

últimos tiempos. Se describen las etapas que cada uno de ellos planteó para guiar el 

proceso de implantación y el rol que desde su punto de vista tienen los stakeholders 

en su propuesta de modelo. 

La implantación de la RS en cualquier organización implica procesos de 

aprendizajes continuos y capacidad de adaptarse a los contextos específicos en los 

que abordar las expectativas de los stakeholders, produciéndose como resultado un 

conjunto de actividades que actúan y reaccionan en una doble dirección en el 

entorno del negocio principal (Uruburu, 2013). 

A afectos de esta investigación los modelos presentados proporcionan aspectos 

relevantes, de cara al diseño del modelo integral de la RS aplicado a las empresas 

del sector petrolero que se desea proponer. Especialmente, en lo relacionado con el 

ciclo de mejora continua que implica la integración de la RS a la gestión empresarial. 

Además, los estudios presentados muestran una metodología que facilita la 

implantación de la RS en cualquier organización. 

 



Capítulo 2. Fundamentación teórica 

   

58 

 

Tabla 9. Resumen de modelos de implementación de la RSE 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Maon et al. (2009). 

Los modelos de implantación de la RS expuestos proponen directrices prácticas a 

considerar enmarcadas en un proceso cíclico que incluye desde la planificación 

estratégica hasta los sistemas de comunicación y revisión de los resultados 

globales. 

Autores Proceso de integración de la RS 
Rol de los stakeholders en el 

proceso 

Maon et al. 
(2009) 

Plantea el proceso a través de cuatro etapas fundamentales: 
1. Redefinir los preconceptos sobre la RS (planificación) 
2. Movilizar la gestión hacia la RS (ejecución y evaluación) 
3. Instaurar una la nueva cultura corporativa (implantación) 
4. Sensibilizar a los miembros de la organización sobre la RS 

(concientización). 

Diálogo continuado con los 
grupos de interés 

Cramer (2005) 

1. Atender las expectativas y demandas de los grupos de interés. 
2. Formular visión y misión con respecto a la responsabilidad social 

de las empresas y, si se desea, un código de conducta. 
3. Desarrollar estrategias y planes de la RS a corto y largo plazo. 
4. Configurar un sistema de seguimiento y presentación de 

informes. 
5. Incorporar el proceso de implantación a los sistemas de  calidad 

y  gestión. 
6. Comunicar los resultados obtenidos interna y externamente. 

Se hace énfasis en la 
importancia de dialogar con los 
grupos de interés, el modelo es 
confuso en el papel y 
compromiso de los stakeholders 
con el proceso de desarrollo  
organizacional de la RSE. 

Maignan et al. 
(2005) 

Plantea ocho pasos para implementar la RSE desde la  perspectiva 
de comercialización: 
1.  Descubrir valores de la organización y las normas. 
2.  Identificar los grupos de interés, según su relevancia para la 

organización. 
3.  Identificar los  temas de interés  para los stakeholders. 
4.  Evaluar el significado de la RSE y que éste se ajuste a la 

organización. 
5. Evaluar las prácticas actuales. 
6. Establecer prioridades y la implementación de cambios en 

materia de la RSE. 
7.  Promover la RSE a través de la sensibilización de los grupos 

de interés. 
8. Obtener retroalimentación de los stakeholders. 

El modelo pone el énfasis  en 
dos ciclos de retroalimentación 
de los grupos de interés: 

 Retroalimentación de las 
partes interesadas como 
entrada para la evaluación de 
las prácticas de la RSE. 

  Retroalimentación de los 
grupos de interés, para la 
revisión  de las tres primeras 
etapas del modelo. 

Panapanant et 
al. (2003) 

Plantea dos pasos previos de acondicionamiento del compromiso 
con la gestión de la RS, que preceden cinco actividades esenciales 
para gestión de la RSE: 
1. Identificación de las principales áreas de la RSE y sus 

correspondientes  parámetros. 
2. Decisión si se debe proceder en la gestión de la RSC 

Actividades esenciales para la gestión 
•Organización y estructura. 
•Planificación. 
•Implementación. 
•Seguimiento y evaluación. 
•Comunicación y presentación de informes 

Enfatiza el papel fundamental de 
la evaluación de riesgo social, 
considerando grupos de los 
interesados y sus problemas.  
Las cinco actividades esenciales 
no consideran ningún rol de los 
stakeholders. 

Werre (2003) 

Cuatro fases principales señala el autor para la implantación de la 
responsabilidad social corporativa (RSC). 
1. Sensibilización alta dirección. 
2. Formulación de una visión CR y corporativa núcleo valores. 
3. Cambiar el comportamiento organizacional. 
4. Anclaje del cambio. Asegurar el cambio. 

Se resalta la importancia de la 
comunicación interna y se 
subraya la participación. Pero 
los grupos de interés  externos 
no se mencionan. 

Khoo and Tan 
(2002) 

Se consideran cuatro etapas cíclicas que participan en 
transformación de la organización desde su estado inicial a uno 
socialmente responsable. 
1. Preparación (que implica el liderazgo y la estrategia de 

planificación). 
2. Transformación (con la participación de personas y gestión de 

la información). 
3. Implementación (que implica la incrustación de la sostenibilidad 

en los procesos de la empresa). 
4. Revisión del desempeño del sistema 

Las preocupaciones y los roles 
de las partes interesadas no se 
integran  al modelo, está refiero 
sólo a abordar el bienestar de 
los empleados y las necesidades 
y expectativas de los clientes.  
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Particularmente el modelo de Maon et al. (2009) aborda la implantación de la RS de 

una forma comprensiva, al plantear las etapas del proceso de mejora continua, 

incluyendo la concienciación, relacionada con el reconocimiento de la importancia de 

la sostenibilidad entre los directivos de la organización. Se inicia con la revisión de 

los preconceptos sobre la RS hasta movilizar a la organización hacia una nueva 

cultura, donde se destaca la participación de los grupos de interés. A efectos de esta 

investigación este modelo de implantación aporta dos elementos fundamentales de 

la propuesta la incorporación del ciclo de mejora continua y el reconocimiento del 

diálogo continuado con los stakeholders. 

 

2.6  Los grupos implicados en la actividad empresarial los “Stakeholders” 

Éste es un enfoque complementario que permite avanzar sobre el sentido de la 

RSE, concretando los grupos que están afectados por la  actividad y con los cuales 

mantiene de algún modo relaciones. 

También en este caso ha servido de punto de partida la teoría de Friedman. En 

efecto estos grupos afectados por la acción empresarial han sido denominados los 

“Stakeholders”, para contraponerlo a los “Stockholders”. Estos últimos son los 

propietarios del capital, aquéllos ante quienes únicamente los directivos deberían 

sentirse responsable según el enfoque de Friedman. El cambio de los Stockholders 

a los Stakeholders supone ampliar el abanico de grupos ante los cuales la empresa 

es responsable. Literalmente el término Stakeholders puede ser traducido como “el 

depositario de una apuesta”, por alguien que tiene “interés” en que el juego se lleve 

a efecto, porque, de alguna manera algo siempre gana (Argandoña et al., 1997).  

Es evidente que los primeros “depositarios” interesados en la buena marcha de la 

empresa son y fueron tradicionalmente sus accionistas e inversores, es decir, los 

que han arriesgado sus recursos. Sin embargo, en un modelo ampliado de las 

organizaciones es necesario ver a los otros miembros involucrados,  como si 

también  tuvieran intereses (de hecho los tienen) más o menos similares a los 

accionistas, auténticos promotores de la edificación empresarial, lo que representa 

una evolución de la RSE ampliando su campo hacía aquéllos que están implicados 

con la empresa, tanto si pueden influir sobre ella como si no. Esta consideración no 
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excluye la responsabilidad que la empresa tiene con sus propietarios. La obtención 

de beneficios es un indicador de buena salud económica, indica que la empresa es 

económicamente viable y por tanto puede hacer frente a sus compromisos no sólo 

de los accionistas, sino también de los grupos de interés.  

Este nuevo enfoque de los grupos implicados en la actividad empresarial, tuvo  su 

impulso con la teoría de stakeholders de Freeman (1984). 

La teoría de stakeholders provocó una revolución en cuanto a la forma de concebir 

la empresa y los derechos de propiedad del capital. Los planteamientos de Freeman 

(1984), logran impulsar la RSE, ya que la responsabilidad de la empresa con los 

grupos de interés pasa a ser una realidad consustancial a la propia empresa. 

Considera que las organizaciones están compuestas por un conjunto de 

participantes, a los que se denominan grupo de interés (stakeholders) y entre lo que 

habitualmente se incluyen: accionistas, trabajadores, financiadores, proveedores, 

clientes, administración y sociedad en general.  

Esta teoría se opone a los planteamientos centrados exclusivamente en los 

accionistas, generándose una antítesis entre dos concepciones, alternativas de la 

empresa, en lo que se ha venido a denominarse el “debate Friedman-Freeman” 

(Freeman et al., 2008). 

El planteamiento clásico, atribuido a Friedman, se centra fundamentalmente en los 

grupos de presión, es decir, aquellos que con sus actuaciones pueden perjudicar los 

resultados de la empresa y proporcionan fundamento adecuado a la RSE orientada 

desde el marketing. 

Sin embargo, la realidad de la empresa del siglo XXI debería llevar a un nuevo 

concepto de propiedad empresarial, donde la empresa no se vincula de forma 

exclusiva con el capital, sino con la aportación de valor, en gran medida vinculada a 

la gestión de recursos y capacidades intangibles (Leire et al., 2012). 

Freeman et al. (2008, 2010) conciben la empresa como un conjunto de relaciones 

con la finalidad de maximizar el valor para la totalidad de los stakeholders. Proponen 

una serie de principios y herramientas que permiten potenciar la gestión hacia los 

stakeholders, siendo los principales: 
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 La definición y el compromiso con los principios. 

 La elaboración de un mapa de stakeholders. 

 La especificación de los valores y las estrategias de la empresa en relación 

con los stakeholders. 

 Los métodos concretos de creación de valor. 

 El liderazgo ético capaz de canalizar la realidad actual de la empresa hacia 

los planteamientos normativos propuestos. 

Además, los autores describen diez principios a considerar en la gestión con los 

stakeholders: 

1. Los intereses de los diferentes stakeholders son simultáneos en el tiempo. 

2. Los stakeholders son personas reales con nombre y caras. Son complejos. 

3. Se deben encontrar soluciones que satisfagan los distintos stakeholders en 

forma simultánea. 

4. Es necesaria una continua interacción y diálogo con todos los stakeholders. 

5. Filosofía del voluntariado. 

6. Es necesario tener perspectiva de marketing. 

7. No se pueden satisfacer los intereses de una parte en perjuicio de la otra de 

forma continuada en el tiempo. 

8. Hay que prestar atención tanto a los stakeholders primarios como 

secundarios. 

9. Se deberán analizar y rediseñar continuamente los procesos, para darles 

mejor servicio de los stakeholders 

10. Se debe actuar con el propósito de satisfacer las expectativas de todos los 

stakeholders 

Todas ellos se centran en los stakeholders y en la inclusión de sus intereses en la 

empresa.  

Para efectos de esta investigación se plantean tres procesos fundamentales en la 

gestión de los stakeholders, que incluyen los principios propuestos por los autores 

antes mencionados, como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Gestión de stakeholders. Principios 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Freeman et al. (2008) 

También es necesario enumerar todos aquellos grupos que merecen la 

consideración de stakeholders. Hoy en día existe una clasificación entre 

stakeholders tradicionales y no tradicionales.  En este sentido, Camacho (2003:31) 

reconoce: 

a) Trabajadores. Es el grupo en el que se plantean más asuntos y los más 

complejos. Usualmente se prestaba especial atención a dos puntos: la 

retribución y las condiciones físicas en que se desarrollaba el trabajo. Hoy día 

aunque estos dos aspectos no han perdido vigencia, se han añadido otros dos 

más. El primero es la participación del trabajador en la empresa, más allá de la 

mera actividad productiva, de forma que éste ponga en juego todas sus 

potencialidades humanas. Una segunda cuestión es todo lo relativo a 

contratación, despido y promoción del trabajador dentro de la empresa, lo que 

hoy en día se conoce como gestión de los recursos humanos. 

b) Consumidores. La razón de ser de la empresa son los consumidores. Por eso 

es esencial plantear cómo se articulan los intereses económicos de la 

empresa con las demandas de sus consumidores, razón por la cual conceptos 

como los derechos del consumidor y la soberanía del consumidor son aquí 

claves. Y no menos interés ético suscita la publicidad, como forma de 
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comunicación entre la unidad de producción  y el destinatario final de lo 

producido. 

c) Competidores. Se plantean aquí delicadas cuestiones que afectan el juego 

limpio en el mercado. Competir tiene sus límites y sus reglas. El secreto 

profesional y el uso de la información privilegiada son cuestiones que hoy 

preocupan especialmente en este terreno. 

d) Administración Pública. A diferencia de los anteriores este suele ser un tema 

que encuentra menos eco entre quienes se ocupan de la ética empresarial. 

Existe una falta de sensibilidad notable a las obligaciones del sector 

productivo, vía impuestos o cotizaciones sociales. La empresa siempre adopta 

una actitud defensiva ante el Estado, como si se tratara de una instancia que 

sólo amenaza con reducir sus márgenes de libertad o ganancias. Si el Estado 

es responsable de corregir las desigualdades sociales, ha de recurrir ante las 

instituciones donde se genera la renta, y si tiene que garantizar cierto nivel de 

cobertura de las necesidades básicas, necesita también distraer una parte de 

la renta que se produce en la actividad empresarial. 

e) Entorno geográfico y humano más inmediato. Hoy son muchas las empresas 

que funcionan según parámetros multinacionales, y se preocupan menos del 

entorno inmediato que les rodea. Pero aun éstas no pueden olvidarse de la 

realidad más cercana, ni ignorar sus eventuales obligaciones, o al menos las 

oportunidades que pueden ofrecer, para crear empleo. Tampoco pueden eludir 

su responsabilidad en relación con el entorno natural, ni olvidar los perjuicios 

que puedan derivarse de su actividad para con el medio ambiente. 

f) Medioambiente. La globalización económica, el crecimiento demográfico de la 

humanidad y los hábitos de consumo, están impactando el medio ambiente de 

forma alarmante, porque amenaza a lo que constituye el entorno necesario 

para la vida humana y no humana en el planeta. Los movimientos ecologistas 

cuestionan  el modelo del desarrollo económico y culpan  especialmente al 

mundo empresarial de que movido por el afán de lucro estaría sacrificando el 

futuro de la humanidad, por lo que es absolutamente necesario el compromiso 

ético de las empresas. Se han dados pasos decisivos desde una nueva 
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manera de entender la empresa, integrada con los sistemas naturales y 

dispuestos a considerar y valorar los flujos de energía y cambios estructurales 

que se producen en su intercambio con la naturaleza. 

La Figura 12 representa gráficamente la “constelación”  stakeholders en torno a la 

cual se despliega la vida y dinámica empresarial en estos tiempos. La riqueza de 

instituciones que proporciona el enfoque de los stakeholders lleva a un modelo de 

empresa de base ampliada, abre también la puerta a una reflexión seria sobre los 

aspectos éticos de la gestión financiera. 

Es importante reconocer la posibilidad del conflicto de intereses. En efecto los 

intereses de los distintos stakeholders, aunque sean en sí legítimos no siempre son 

compatibles. La verdadera tarea de la ética empresarial y particularmente de la 

gestión ética, es poner en marcha procedimientos que permitan resolver tales 

conflictos de manera habitual (Camacho, 2003). 

 

EMPRESA

ACCIONISTAS

TRABAJADORES

COMPETIDORES

DISTRIBUIDORES

ENTIDADES DE CRÉDITO

PROVEEDORES

CLIENTES      

MEDIO AMBIENTE

GOBIERNOS EXTRANJEROS

ACTIVIDADES SOCIALESESTADO

COMUNIDADES

 

Figura 12. Constelación de  Stakeholders 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Fernández et al. (2001) 

Ambos autores reconocen la existencia de los grupos de influencia de las empresas 

y coinciden en el hecho de que a todos les interesa en mayor o menor medida, que 

la dinámica empresarial sea vigorosa porque un factor importante para la economía 
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como lo es el Producto Interno Bruto, por ejemplo, depende de ello y muchas 

conquistas de tipo social serían imposibles de financiar sin  este prerrequisito. 

 

Tabla 10. Enfoque de stakeholders 

Grupos Intereses 

Internos 

Socios y accionistas 

 Beneficio e incremento del valor de la empresa 

 Rentabilidad y liquidez de la inversión 

 Transparencia de las operaciones y proyectos 

 Participación y control de gestión 

Empleados 

 Salario, prestaciones, seguridad, higiene y salud laboral 

 Seguridad en el puesto de trabajo 

 Promoción profesional y humana 

 Capacidad de interlocutor: participación 

Clientes 

 Calidad y justa relación calidad-precio 

 Información veraz y clara sobre los productos y servicios 

 Garantías de integridad, seguridad y salud de los consumidores, 
usuarios y clientes 

 Servicio posventa 

Proveedores 

 Aceptación de los principios de libre mercado 

 Capacidad de pago 

 Información clara de las posibilidades comerciales 

 Respeto de las marcas y  propiedad industrial 

Externos 

Gobiernos 

 Sociales: contribuciones positivas al desarrollo económico y 
empleo. Colaboración activa con las instituciones sociales, 
culturales y científicas  

 Legales: obligaciones fiscales, cumplimiento de la legislación 
vigente 

Competidores 

 Respeto a las reglas de libre competencia 

 Reciprocidad de las relaciones 

 Cumplimiento de compromisos 

 Cooperación en las diferentes políticas empresariales 

Defensores de los 
consumidores 

 Respeto a los derechos de los consumidores 

Ambientalistas  Cuidado, respeto y mejora del medio ambiente 

Medios de comunicación  Información sobre gestión de impactos (rendición de cuentas) 

Grupos de interés especial  Respeto por los valores morales, tradicionales y religiosos 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Freeman (2010) 
 

La organización que desee gestionar su RS desde el punto de vista estratégico, 

debe tener presente que tal responsabilidad se define a partir del diálogo con todos 

sus stakeholders, tratando de indagar qué intereses y valores son comunes a todos 

ellos y por tanto universales. Las relaciones con los stakeholders no deben ser 

entendidas solo como una fuente de innovación, sino como un espacio legítimo de la 
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influencia y la participación en el gobierno corporativo (Porter y Kramer, 2006 y 

Bhattacharya et al., 2008).  

La idea clave reside en considerar que una empresa conseguirá legitimidad y 

credibilidad de sus stakeholders siempre y cuando sea capaz de dar respuesta a las 

expectativas legítimas que éstos posean.  

 

2.7. Guías y estándares de responsabilidad social 

Para que la responsabilidad social reciba la atención que merece, sea interpretada y 

abordada de forma conveniente, es necesaria la participación de instituciones 

internacionales. La implicación de organismos como Naciones Unidas o la 

Comunidad Económica Europea, constituye un gran apoyo en favor de la unificación 

de criterios y generalización en el compromiso de las empresas con su entorno 

social. 

En este punto se pretende mostrar algunos de los documentos que actualmente se 

conocen como guías y estándares internacionales de la RS, que servirán de 

sustento para el desarrollo de la propuesta. 

 

2.7.1  Declaración de derechos humanos (DDHH) 

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, sin ningún 

voto en contra. Con ella comienza la afirmación de los derechos con carácter 

universal y positivo. Universal, en el sentido de que ya no sólo son destinatarios de 

los principios allí contenidos los ciudadanos de un determinado estado, sino toda la 

humanidad. Positiva, en el sentido de que pone en marcha un proceso de 

concreción y garantía universal de los derechos.  

La responsabilidad de respetar los DDHH no recae solamente en los gobiernos; 

estos principios son importantes tanto para los individuos como para las 

organizaciones que ellos conforman. Una parte importante de los compromisos 

asumidos por las iniciativas o estándares internacionales de la RSE coinciden en 
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que las empresas tienen la responsabilidad de hacer respetar los derechos 

humanos, no solo en los lugares de trabajo sino en su esfera de influencia; por lo 

que estos principios se convierten en aspectos fundamentales de estas iniciativas. 

La declaración ordena los derechos en dos grupos: los derechos civiles y políticos 

(artículos 3 a 21) y los derechos económicos sociales y culturales (artículos 22 a 27). 

Esos dos grandes bloques de derechos fueron desarrollados respectivamente por 

los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y 

culturales, ambos de 1966, y que entraron en vigor diez años más tarde.  

 

2.7.2  Pacto mundial de Naciones Unidas 

En 1999, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), el secretario general  de 

Naciones Unidas,  Kofi Annan, propuso un "Pacto Mundial" entre las Naciones 

Unidas y el mundo de los negocios. La fase operacional del pacto se inauguró el 26 

de julio de 2000 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El fin de este 

pacto es que todos los pueblos del mundo compartan los beneficios de la 

mundialización e inyecten en el mercado mundial los valores y prácticas 

fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas.   

Surgió así una iniciativa internacional con la pretensión de reunir a las empresas, 

organismos de las Naciones Unidas, trabajadores y representantes de la sociedad 

civil para que, actuando colectivamente, se promoviera el civismo empresarial y se 

contribuyera al desarrollo de una economía mundial más sostenible e integradora. El 

pacto mundial constituye una iniciativa voluntaria de ciudadanía corporativa y como 

tal no se trata de un instrumento que condicione de forma obligatoria la actuación de 

las empresas (Fernández, 2005). 

El pacto mundial se traduce en diez principios que son agrupados por su temática en 

cuatro categorías: derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y 

anticorrupción (Tabla 11). Su validez global se fundamenta en las declaraciones y 

convenciones universales sobre las que se estructuran.   
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Tabla 11. Principios del Pacto Mundial 

Categoría Principios 

Derechos humanos 

El origen de estos principios se 
encuentra en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
de 1948. 

1. La empresa debe apoyar y respectar la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 

2. Las empresas deben asegurarse de no actuar como cómplice en la 
violación de los derechos humanos. 

Condiciones laborales 

Estos principios se derivan del 
consenso general recogido en la 
declaración de la OTI, relativa a los 
principios y derechos fundamentales 
del trabajo (1998). 

3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.  

4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio. 

5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil. 
6.  Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al 

empleo y la ocupación. 

Medioambiente 

La  Declaración de Río sobre 
Medioambiente y Desarrollo (1992), 
constituyen la base sobre la que se 
sustentan estos tres Principios y es 
uno de los principales resultados 
derivado del esfuerzo de Naciones  
Unidas  para la protección y 
preservación del medio ambiente. 

 
7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto 

a problemas ambientales.  
8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental. 
9.  Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías inofensivas para el medio ambiente. 

Anticorrupción 
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Naciones Unidas (1999) 

 

El pacto es un instrumento de libre adscripción por parte de las empresas, 

organizaciones laborales y civiles, que descansa en el compromiso de asumir y 

cumplir los diez principios en su estrategia y en sus operaciones. No concede 

certificación ni se constituye en un instrumento regulador que plantee normas 

legales de conducta.  

 

2.7.3  Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 La OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas, que procura 

fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente 

reconocidos. Formula normas internacionales de trabajo que reviste la forma de 

convenios y recomendaciones, por las que se fijan condiciones mínimas en materia 

de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de sindicación, 

derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de 

oportunidades y trato, entre otras. 
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La base de referencia para medir los mínimos de la RSE en cuestiones laborales 

son convenios de la OIT; los más importantes se presentan en el Tabla 12. 

 

Tabla 12. Convenios de la OIT 

Convenios Fecha Alcance 

1 1921 Sobre las horas de trabajo 

 29 1930 Dispone la eliminación del trabajo forzoso en todas sus formas 

87 1948 Libertad sindical y protección de los derechos sindicales 

98 1949 Derecho de sindicación y negociación colectiva 

100 1951 Igualdad de remuneración entre géneros por un igual trabajo 

102 1955 Seguridad social 

105 1957 Abolición del trabajo forzoso 

111 1958 Discriminación en el trabajo  

138 1973 Edad mínima para acceder al empleo 

182 1999 Sobre peores formas de trabajo infantil 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.7.4  Directrices OCDE para empresas multinacionales 

Las directrices de la OCDE forman parte de la Declaración de la Organización de 

Inversión Internacional y Empresas Multinacionales; las cuales buscan que las 

empresas multinacionales consideren las políticas de los países en que operan, así 

como los distintos grupos de interés con los que interactúen.  

 
Tales directrices establecen el respeto a los derechos humanos y la cooperación con 

la comunidad, así como cumplir con el marco legal establecido en materia ambiental, 

fiscal, de salud y seguridad, entre otros. Además, propicia el establecimiento de 

relaciones de confianza entre la empresa y la sociedad. Las recomendaciones 

propuestas en las directrices de la OCDE se resumen en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Recomendaciones de la OCDE 

Recomendaciones Descripción 

Revelación 
Las empresas tienen que dar a conocer al público en general la información 
relacionada con sus actividades, estructura, situación financiera y desempeño. 

Empleo y 
relaciones 
industriales 

Respeto a los derechos de los trabajadores, evitar la discriminación y la 
explotación infantil. Contar con instalaciones seguras para los trabajadores, así 
como proporcionar información a los empleados y a sus representantes para 
apoyar el desarrollo de acuerdos colectivos de trabajo. 

Medioambiente 

Mantener un sistema de administración ambiental a través del cual las 
empresas analicen los impactos de sus operaciones en materia de salud, 
medioambiente y seguridad. Además, reportar las mejoras de desempeño 
ambiental de la organización. 

Combate a la 
corrupción 

Evitar prácticas corruptas como el pago a funcionarios de gobierno o a 
empleados de otras empresas para obtener contratos. Motivar la transparencia 
de sus actividades relacionadas con aspectos de administración y finanzas. 

Intereses de los 
consumidores 

Ofrecer productos y servicios de calidad asegurándose de actuar de manera 
justa y acorde con las prácticas de mercadotecnia y publicidad establecidas. 

Ciencia y 
tecnología 

Asegurar que las actividades de la organización son compatibles con las 
políticas de ciencia y tecnología establecidas por el país en las que están 
operando para contribuir al desarrollo de la innovación de ese país. 

Competencia 

Evitar prácticas que vayan en contra de las leyes y regulaciones en materia de 
regulación de precios, licitaciones, restricciones de producción y repartición de 
mercados o líneas de comercio. 

Impuestos Cumplir en tiempo y forma con el pago de impuestos. 

Fuente: Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 

 

2.7.5  Libro Verde de la Comisión Europea 

El Libro Verde se presenta con el objeto de 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 las experiencias 

existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la 

transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación. 

Reconoce que la RS tiene una esencia  principalmente voluntaria. Sin embargo, esto 

no es una limitación para que los organismos públicos impulsen el desarrollo de un 

marco normativo que garantice unas condiciones sociales mínimas y la adecuada 

protección del entorno natural. La Comisión Europea (2001) plantea la necesidad de 

animar a las empresas a adoptar un enfoque proactivo en materia de desarrollo 

sostenible en sus operaciones, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
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La Comisión Europea (2001) define la responsabilidad social como “la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores”.  

En su definición destacan tres características fundamentales: 

 Voluntariedad: la integración a los problemas sociales y medioambientales es 

voluntaria, en este sentido, no es impuesta legalmente. 

 Integración: la incorporación a las operaciones comerciales y su relación con 

sus interlocutores, integrando la responsabilidad social a todas las áreas y 

ámbitos del negocio. 

 Innovación: una apuesta de innovación por parte del sector empresarial, 

especialmente en aquellas empresas que buscan ir más allá del beneficio 

económico, ofreciendo contenido ético y respeto a los derechos humanos de 

los actores internos y externos. En esta característica se unen las 

responsabilidades éticas y económicas. 

 
También, el Libro Verde (2001) plantea una división de la responsabilidad social en 

dos categorías, según se trate de asuntos que afecten directamente la dimensión 

interna o de factores que pertenezcan a su dimensión externa, como se muestra en 

Tabla 14. 

Tabla 14. Dimensiones de la responsabilidad social en el Libro verde 

Dimensión Asuntos Prácticas 

INTERNA 

Gestión de recursos humanos 

• Evitar la discriminación 

• Fomentar la participación y aprendizaje 
empleados 

Salud y seguridad en el lugar 
de trabajo 

• Brindar salud y seguridad en el trabajo 

• Fijar condiciones de contratación 

Adaptación al cambio 

• Reducir de impacto negativo sobre el 
entorno 

• Fomentar el diálogo y colaboración 
entre los grupos afectados 

Gestión del impacto ambiental 
y los recursos naturales 

• Reducir el consumo de recursos y 
emisiones contaminantes 

EXTERNA 

Comunidades locales • Integrar la empresa en su entorno local 

Socios comerciales 
proveedores y consumidores 

• Establecer relaciones justas 
• Ofrecer productos éticos y ecológicos 

Derechos humanos 
• Equilibrar los sistemas interno y externo 

de control de los derechos humanos  

Problemas ecológicos 
mundiales 

• Alcanzar el desarrollo sostenible 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Comisión de Comunidad Europea (2001)  
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Asimismo, se relacionan otros aspectos con el enfoque global de la RSE, los cuales 

se resumen a continuación: 

1. Gestión integrada de la RS. La forma de abordar la responsabilidad social varía 

en función de diferencias sectoriales y culturales. No obstante, la gestión de la 

RS tiene su punto de inicio en la declaración de principios y valores donde se 

reconoce la responsabilidad social de la empresa frente a sus stakeholders, que 

luego se traduce en una planificación estratégica acorde con dicha declaración, lo 

que obliga a incorporar las dimensiones de la gestión sustentable (social, 

económica y ecológica); evaluar los resultados en cada ámbito y establecer los 

programas de formación continua.   

2. Informes y auditoría sobre RS. El enfoque de los informes sociales adoptado por 

las empresas es tan variado como su comportamiento en materia de RS, por 

tanto es necesario un consenso sobre el tipo de información, el formato de 

presentación y la fiabilidad del procedimiento de evaluación y auditoría. 

3. Calidad en el trabajo. El diálogo continuo con sus trabajadores y sus 

representantes desempeñará un papel fundamental al momento del diseño y la 

implementación de prácticas socialmente responsables. 

4. Etiquetas sociales y ecológicas. Para la mayoría de los consumidores el 

comportamiento social de una empresa influye en las decisiones de compra de 

un producto o servicio. La etiqueta ecológica garantiza que en la fabricación de 

los productos no ha habido explotación o abuso, falta de transparencia; se trata 

de incentivos que tienen sus orígenes en el mercado  y que pueden contribuir a 

un cambio social positivo de las empresas. En respuesta a esa tendencia cada 

vez es más común la creación de etiquetas sociales por parte de distintos 

fabricantes, sectores industriales o administradores. 

5. Inversión socialmente responsable. La RS se ha convertido en un indicador a 

considerar por parte de los inversionistas al configurar su cartera de inversión, lo 

que se ha traducido en un aumento en la demanda de fondos socialmente 

responsables. Las empresas que cumplen ciertos criterios sociales y ecológicos 

anticipan riesgos, favorecen su reputación, lo que se traduce en una mayor 

solidez en el valor de sus acciones.  
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2.7.6 Principios para la inversión responsable (PRI) 

Los Principios para la Inversión Responsable fueron desarrollados a principios de 

2005 por la iniciativa Financiera del Programa Ambiental (UNEP FI) y el Pacto 

Mundial de Naciones Unidas. Incluyen criterios ambientales, sociales y de 

gobernanza (ASG) empresarial, y proporcionan un marco estructural para lograr 

mejores rendimientos a largo plazo de las inversiones y un mayor número de 

mercados sustentables. Los principios son voluntarios. No son vinculantes, pero 

proporcionan un menú de acciones posibles para incorporar las cuestiones ASG en 

los procesos de toma de decisiones y en las prácticas de gestión de inversiones. 

Los PRI reflejan los valores medulares, que guían la gestión de inversiones, 

aglutinados en seis principios, como se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 15. Principios para la inversión responsable (PRI) 

Principios Medidas 

Incorporar  las cuestiones ASG en el proceso de 

análisis y adopción de las decisiones en materia de 

inversión. 

 Adoptar las cuestiones ASG en las declaraciones 
de política de inversiones. 

 Apoyar la elaboración de instrumentos, parámetros 
de medición y análisis relacionados con las 
cuestiones ASG. 

 Pedir a proveedores de servicios de inversión que 
integren los factores ASG en las investigaciones y 
análisis en curso. 

 Promover la capacitación en las cuestiones ASG 
de los profesionales de la inversión. 

Incorporar las cuestiones ASG en las prácticas y 

políticas de la organización 

 Elaborar y hacer pública una política de propiedad 
activa en consonancia con los Principios. 

 Comprometer a las empresas en las cuestiones 
ASG. 

 Participar en la elaboración de políticas, 
reglamentos y normas que incluyan los factores 
ASG. 

Solicitar a las entidades en las que se invierta 

publiquen información apropiada sobre cuestiones 

ASG 

 Pedir publicación de informes normalizados sobre 
cuestiones ASG. 

 Promover la inclusión de las cuestiones ASG en 
los estados financieros. 

Promover la aplicación de los Principios en la 

comunidad global de la inversión 

 Incluir requisitos relacionados con los principios en 
las peticiones de propuestas. 

 Comunicar expectativas ASG a los proveedores de 
servicios de inversión. 

 Revisar las relaciones con los proveedores que no 
cumplen con expectativas ASG 

Mejorar la eficacia en la aplicación de los Principios 

 Participar en redes y plataformas de información 
para compartir instrumentos, mancomunar 
recursos y hacer usos de los informes de 
inversores como fuente de aprendizaje. 

Informar sobre las actividades y progresos en la 

aplicación de los Principios. 

 Mostrar cómo las cuestiones ASG se integran en 
las prácticas de inversión 

 Divulgar las expectativas que se tienen respecto a 
los proveedores de servicios en relación con los 
Principios. 

 Determinar el impacto de los principios 

Fuente: elaboración propia 
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Los PRI proporcionan a los inversores un marco estructural de alto nivel para 

integrar las cuestiones ASG en las decisiones de inversión. Están diseñados para 

grandes inversores altamente diversificados, lo cual puede hacer impráctica la 

desinversión. 

2.7.7 Principios CERES 

Los principios CERES fueron desarrollados por la organización internacional 

conocida como Coalición de Economías Ambientalmente Responsables, la cual está 

conformada por inversionistas, fundaciones, sindicatos y grupos de interés sin fines 

de lucro.  

  
Su objetivo es que las empresas reporten periódicamente los resultados de su 

gestión ambiental. Los principios de CERES son diez: 

1. Proteger la biosfera. 

2. Usar sustentablemente los recursos naturales. 

3. Reducción de residuos y disposiciones de éstos. 

4. Conservación de la energía. 

5. Reducción del riesgo. 

6. Productos y servicios seguros. 

7. Restauración del ambiente. 

8. Reporte a los grupos de interés de asuntos que los afecten. 

9. Demostración de un comportamiento con el ambiente en la gestión y el 

consenso directivo. 

10. Reportes ambientales. 

Una vez que una empresa adopta estos principios formaliza su compromiso de 

mejora continua. Además, muestra su preocupación por el medio ambiente y la 

importancia de la rendición de cuentas (CERES, 2009). 

2.7.8  Global Reporting Initiative (GRI) 

En el año 2002 se emitieron las directrices para la elaboración de las memorias de 

sostenibilidad del GRI, a efectos de propiciar el desarrollo de informes corporativos 

(balances sociales) que incluyeran indicadores sociales y ambientales junto a los 

financieros.  El objetivo de esta iniciativa es promover la armonización de la 
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información corporativa en la elaboración de balances sociales, elevando este 

reporte a un nivel equivalente a la información financiera, a través de un esqueleto 

de tareas generalmente aceptadas sobre los principios, características e 

indicadores.  

Los informes elaborados bajo los criterios del GRI están basados en cuatro 

principios que permiten determinar los asuntos e indicadores sobre los cuales la 

organización debe informar: 

 Materialidad. La información contenida en el informe deberá cubrir los aspectos e 

indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 

económicos. 

 Participación. La organización deberá identificar los grupos de interés y 

posteriormente describir en el reporte cómo ha dado respuesta a las necesidades 

o expectativas de estos grupos. 

 Sostenibilidad. El informe debe indicar la manera cómo la organización 

contribuye a la sostenibilidad. 

 Exhaustividad. Los indicadores y la cobertura del informe debe ser 

suficientemente profundos para reflejar los impactos de una manera significativa. 

En mayo de 2013 se publicó una nueva edición de las directrices  del GRI G4;  en 

términos de contenido, el mayor cambio se centra en la materialidad, motivando a 

las organizaciones a que centren sus informes en el análisis sus impactos 

económicos, sociales y ambientales, especialmente en los negativos, incluyendo la 

descripción del diálogo con sus grupos de interés, el involucramiento de la alta 

dirección, los compromisos adquiridos y los mecanismos de seguimiento de las 

acciones de mejora.  

El objetivo de esta cuarta versión de la guía es ayudar a los redactores de memorias 

a elaborar memorias de sostenibilidad significativas, que recojan datos útiles sobre 

las cuestiones más importantes para cada organización relacionada con la 

sostenibilidad.  Así pues, la guía G4 promueve la estandarización de la elaboración 

de memorias de sostenibilidad en aras de la transparencia y la coherencia necesaria 

para los mercados y la sociedad. Otra novedad significativa es la integración de los 

datos relativos a la sostenibilidad estratégica con otros datos económicos. La Tabla 

16 muestra las categorías y aspectos de la guía G4.  
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Tabla 16. Categorías y aspectos de la Guía G4 

Categoría Económica Medio ambiente 

Aspectos 

 Desempeño económico  

 Presencia en el mercado 

 Consecuencias económicas indirectas 

 Prácticas de adquisición 

 Materiales 

 Energía 

 Agua 

 Biodiversidad 

 Emisiones 

 Efluentes y residuos 

 Productos y servicios 
 

 Cumplimiento regulatorio 

 Transporte 

 General 

 Evaluación ambiental de 
proveedores 

 Mecanismos de 
reclamación en materia 
ambiental 

Categoría Desempeño social 

Subcategorías 
Prácticas 

laborales y trabajo 
digno 

Derechos 
humanos 

Sociedad 
Responsabilidad sobre 

productos 

Aspectos 

 Empleo 

 Relaciones entre 
los trabajadores y la 
dirección 

 Salud y seguridad 
en el trabajo 

 Capacitación y 
educación 

 Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

 Igualdad de 
retribución entre 
mujeres y hombres 

 Evaluación de las 
prácticas laborales 
de los proveedores 

 Mecanismos de 
reclamación sobre 
las prácticas 
laborales 

 Inversión 

 No discriminación 

 Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva 

 Trabajo infantil 

 Trabajo forzoso  

 Medidas de 
seguridad 

 Derechos de la 
población indígena 

 Evaluación de los 
proveedores en 
materia de 
derechos humanos 

 Mecanismos de 
reclamación en 
materia de 
derechos humanos 

 Comunicaciones locales 

 Lucha contra la 
corrupción 

 Políticas públicas 

 Prácticas de 
compensación desleal 

 Cumplimiento 
regulatorio 

 Evaluación de impacto 
social de los 
proveedores 

 Mecanismos de 
reclamación por 
impacto social 

 

 Salud y seguridad de los 
clientes 

 Etiquetado de los 
productos y servicios 

 Comunicaciones y 
mercadotecnia 

 Privacidad de                
los clientes 

 Cumplimiento regulatorio 

Fuente: GRI (2013, 9)  
 

Los reportes basados en el GRI permiten analizar cómo las empresas responden a 

los requerimientos de sus distintos grupos de interés en lo social, ambiental y 

económico  (Cancino et al., 2013). 

 

2.7.9 AA 1000 de Accountability 

Esta norma surgió por iniciativa del Internacional Council of the Institute of Social 

and Ethics Accountability, con el objeto de aumentar el nivel de responsabilidad en 

las organizaciones, mejorar la calidad de los reportes sociales y éticos, tanto en su 

registro como en su auditoria y exposición.  

 

Su objetivo es promover un mecanismo riguroso basado en el compromiso con los 

stakeholders de la organización. Tiene carácter voluntario y está destinado a las 

empresas, las ONG y las entidades públicas. No es una norma certificable, sino un 

instrumento para estimular la innovación que permita dar garantías a los grupos de 
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interés; un instrumento basado en la calidad de información contable, las auditorías 

y los informes éticos y sociales preparados por las empresas. 

 
AA1000 establece principios similares a los del GRI, sobre los que debe basarse la 

comunicación de la RS en la organización informante (Tabla 17). 

 

Tabla 17.  Principios para informes de la RS AA 1000 

Principios Descripción 

Inclusividad 

Reflejo de las aspiraciones y necesidades de todos los grupos de interés en todas las 
fases del proceso. Obtención de las opiniones de los stakeholders mediante procesos de 
"compromiso" que permitan expresarse sin temor ni restricciones. Inclusión de los 
stakeholders "silenciosos" (generaciones futuras, medio ambiente). 

Totalidad 

Inclusión objetiva de todas las áreas de actividad relacionadas con la actuación ética y 
social de la empresa. Publicación verificada externamente de lo que se incluye y excluye 
en el proceso. Motivos de las exclusiones. 

Materialidad 
Inclusión de información significativa para los grupos de interés. Inclusión de la valoración 
por parte de los stakeholders de la actuación ética y social de la empresa. 

Regularidad y 
oportunidad 

Proceso regular, sistemático y oportuno en el tiempo para la toma de decisiones por parte 
de la organización y sus stakeholders. 

 
Aseguramiento de 

la calidad 

Auditoria de todo el proceso por una tercera parte independiente y competente. En el 
proceso de auditoría se analiza siempre la exactitud (o validez) de los informes de la 
empresa y los datos que los respaldan. 

Accesibilidad 

Comunicación adecuada y efectiva a los grupos de interés. Comunicación a través de 
informes éticos y sociales, incluyendo comunicados escritos y verbales, y documentos de 
auditoría externa. Acceso fácil y económico por parte de los grupos de interés a la 
información transmitida por la empresa. 

Calidad de la 
información 

Comparación de la actuación de la empresa con períodos anteriores. Comparación con los 
objetivos fijados (performance targets). Posibilidad de comparación con puntos de 
referencia externos (modelos y normas internacionales, otras organizaciones). Utilidad de 
la información para la organización informante y sus stakeholders como medio de crear 
conocimiento, formar opinión y como instrumento para la toma de decisiones. 

Implantación 
El proceso tiene que ser parte de las operaciones, sistemas y políticas de la organización y 
no limitarse a una actuación puntual para elaborar un informe ético o social. 

Mejora continua 
Existencia de medidas reconocidas y verificadas externamente para mejorar la actuación 
de la compañía en respuesta al resultado del proceso. Desarrollo continuo del proceso.  

Fuente: Elaboración propia, adaptado de AA 1000 

 

2.7.10  Guía de la Responsabilidad Social ISO 26000. 

La Norma ISO 26000 es una guía de aplicación voluntaria en materia de la RS 

establecida por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO por sus 

siglas en inglés); que permitirán generalizar el concepto de responsabilidad social 

para que pueda ser difundido bajo un solo estándar. Publicada en noviembre de 

2010, esta guía brinda pautas de actuación en lugar de requisitos para todo tipo de 

organización, en las diversas áreas relacionadas con la RS, como el medio 
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ambiente, los derechos humanos o los derechos de los consumidores. El fin último 

no es la obtención de una certificación. 

Este documento es el resultado del consenso entre expertos internacionales 

representantes de los principales grupos de interés, y está diseñada para animar a la 

implantación de las mejores prácticas de responsabilidad social en todo el mundo. 

La ISO 26000 provee una orientación general sobre conceptos y términos referidos a 

la RS y el desarrollo sostenible. Los principios y prácticas relativos a ella, los grupos 

de interés y sus principales objetivos, así como los ámbitos y componentes que 

deben ser considerados para diseñar, involucrar, ejecutar, medir y comunicar los 

avances en la materia. Busca servir de enlace entre los principios establecidos en 

materia de la RSE y las diversas iniciativas que presente indicadores más puntuales, 

de esta forma igual que el GRI se posiciona como una guía para aquellas empresas 

que tienen intereses en reportar sus avances en materia de RSE y sostenibilidad. 

Recoge un acuerdo global sobre tres cuestiones claves: 

• Definiciones y principios de la responsabilidad social. 

• Las principales cuestiones que deberán ser consideradas en la 

implementación de la responsabilidad social. 

• La orientación sobre cómo integrar la responsabilidad social en las 

operaciones de la organización.  

Los objetivos de la  Norma ISO 26000  (2010) son:  

 Facilitar el establecimiento de un marco de referencia en responsabilidad social.  

 Proveer un entendimiento común sobre la responsabilidad social en un nivel 

global.  

 Aumentar la toma de conciencia sobre la responsabilidad social y práctica de 

principios universales acordados.  

 Reunir experiencias, promover buenas prácticas.  

 Aumentar la confianza y satisfacción de los stakeholders.  

 Fomentar el cumplimiento de los sistemas establecidos en principios universales.  

 Aumentar la capacidad de participación de los países menos desarrollados. 
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Esta Norma provee principios generales que guían la acción organizacional. Estos 

principios se organizan en diversos aspectos que deben ser considerados en las 

políticas y los procesos que orientan la toma de decisiones (Figura 13). 

 

ISO 
26000

Rendición de 
cuentas

Transparencia

Compromiso 
ético

Respeto a los 
intereses de 

las partes 
interesadas

Respeto a los 
principios de 

legalidad

Respeto a la 
normativa 

internacional

Respecto a 
los derechos 

humanos

 

Figura 13. Principios generales de la RSE ISO 26000 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de ISO 26000 

 

Además, de los principios, la Norma establece temas medulares de la acción 

organizacional en materia de responsabilidad social (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Temas medulares Norma ISO 26000 
Temas Medulares Aspectos  relacionados 

Gobernanza Organizacional 

 Rendición de cuentas 
 Transparencia 
 Compromiso ético 
 Cumplimiento de leyes 
 Respeto a los intereses de los stakeholders 

Derechos Humanos 

 Debida diligencia 
 Manejo de riesgos 
 Resolución de conflictos 
 Derechos civiles y políticos 
 Derechos económicos, sociales y culturales 
 Discriminación 

Prácticas laborales 

 Condiciones  de trabajo y protección social 
 Salud y seguridad en el trabajo 
 Diálogo social 
 Desarrollo humano 
 Relaciones laborales 

Operaciones justas 

 Anticorrupción 
 Compensación justa 
 Promoción de la responsabilidad social en las esferas de 

influencia 
 Respeto a los derechos de propiedad 
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Temas Medulares Aspectos  relacionados 

Medio ambiente 

 Uso sostenible de los recursos 
 Prevención de la contaminación 
 Mitigación y adaptación al cambio climático 
 Protección del medio ambiente 

Consumidores 

 Prácticas justas de comercialización 
 Protección a la salud de los consumidores 
 Consumo responsable 
 Acceso a servicios esenciales 
 Educación y toma de conciencia 

Participación y desarrollo de las 
comunidades 

 Participación de la comunidad 
 Inversión social 
 Impacto social 
 Promoción de la salud 
 Promoción de la educación y cultura 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de la ISO 26000 (2010) 

 

2.7.11  Norma SA 8000 

SA 8000 es una certificación internacional que alienta a las organizaciones a 

desarrollar, mantener y aplicar prácticas aceptables en el lugar de trabajo. Fue 

creada en 1989 y revisada por la Social Accountability International (SAI), con el 

objetivo de contribuir al respeto de los derechos humanos de los trabajadores en 

todo el mundo, mediante la promoción de condiciones de trabajo ético, los derechos 

laborales, la responsabilidad social corporativa y el diálogo. 

 
Fue revisada por tercera ocasión en 2008; es una norma auditable a través de un 

sistema de verificación, que establece los requisitos voluntarios a ser cumplidos por 

los empleadores en el lugar de trabajo. Incluye los derechos de los trabajadores, las 

condiciones en el centro de trabajo y los sistemas de gestión. Sus elementos 

normativos se basan en la legislación nacional, en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y las convenciones de la OIT.  

La Norma SA8000 incluye expresamente una serie de principios responsables que 

deben guiar la acción empresarial en los temas que se señalan en la Figura 14.  

Para cada tema se establecen una serie de requerimientos de responsabilidad 

social, como se muestra en la Tabla 19, buscando complementar la regulación 

gubernamental y la legislación nacional en materia laboral. 

Estos requisitos de responsabilidad social permiten que una empresa pueda: 

a. Desarrollar, mantener y aplicar sus principios y sus procedimientos con el 

objeto de manejar aquellos asuntos que están bajo su control o influencia. 
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b. Demostrar a las partes interesadas que sus principios, procedimientos y 

prácticas están en conformidad con los requerimientos impuestos por esta 

norma.  

 

          

SA 8000

Sistemas de gestión

Condiciones laborales

Trabajo Infantil

 

Figura 14. Principios responsables SA 8000 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de SA 8000 (2012) 

  

 

Tabla 19. Requerimientos de responsabilidad social SA 8000 

Protocolos  Requerimientos 

Protección del niño 

 No uso de trabajo infantil. 

 Políticas y procedimientos escritos para la rehabilitación  de los niños que 
se encuentran trabajando en situaciones calificadas dentro de la definición 
de trabajo infantil.  

 Proporcionar apoyo para promover la educación en los niños. 

Condiciones 
laborales 

 Trabajo forzado 

 Salud y seguridad en el trabajo 

 Libertad  de asociación y derecho de negociación colectiva 

 Discriminación 

 Medidas disciplinarias 

 Horario de trabajo 

 Remuneración 

Sistemas de gestión 

 Políticas 

 Revisión por la administración 

 Representantes de la compañía 

 Planeamiento y aplicación 

 Control de los proveedores, contratistas y sub proveedores 

 Identificando problemas e iniciando acciones correctivas 

 Comunicación externa 

 Acceso para verificación 

 Registros 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Norma SA 8000 (2008) 

Los requerimientos de esta norma son de aplicación universal en lo que respecta a 

emplazamiento geográfico, sector industrial y tamaño de la empresa. No incluye la 

totalidad de las dimensiones del concepto de la RS, pero posee indudables ventajas 
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para cualquier organización que desee comprometerse con principios éticos y 

sociales. 

Establece pautas transparentes, mensurables y verificables para certificar el 

desempeño de la empresa en nueve áreas esenciales: trabajo infantil, trabajo 

forzado, higiene y seguridad, libertad de asociación, discriminación, prácticas 

disciplinarias, horario de trabajo, remuneración y gestión. Facilita la implementación 

de un sistema de gestión que mejore las condiciones laborales en una organización. 

 

2.7.12  Serie  ISO 14000 

La serie ISO 14000 se origina con el propósito de garantizar la transparencia y 

aumentar el crédito de las actividades medioambientales de la empresa, elaboradas 

por la International Organization for Standardization (ISO). 

 Los temas recogidos pueden agruparse en dos categorías: según su orientación 

hacia la organización o a los productos. En el primer grupo se incluyen los 

documentos dedicados a la puesta en práctica del sistema de gestión 

medioambiental (SGM), la auditoría medioambiental y la evaluación de la actuación 

medioambiental de la empresa. En el segundo grupo contiene los documentos 

relativos al ecoetiquetado y declaraciones medioambientales de los productos, 

análisis del ciclo de vida y guía para la inclusión de aspectos medioambientales en la 

elaboración de estándares aplicable a  los productos (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Normas ISO 14000 a nivel organizativo y de productos y servicios 
Categorías Sub-Categoría Serie ISO Edición Alcance 

Nivel organizativo 

Sistema de gestión 
ambiental 

ISO 14001 2004 
Especifica los requisitos para que un SGM 
pueda ser objetivamente auditado. 

ISO 14004 2004 

Guía para ayudar a establecer e 
implementar SGM, incluyendo una 
orientación que va más allá de los 
requisitos de ISO 14001. 

Auditoría ambiental 

ISO 14015 2001 
Guía para identificar y valorar los aspectos 
medioambientales y determinar las 
consecuencias empresariales. 

ISO 19011 2002 

Modifica ISO 14010, 14011 y 14012. 
Principios, programas, gestión y desarrollo 
de los sistemas de  auditoría y las 
competencias de los auditores. 

Evaluación de 
desempeño 

ISO 14031 2013 
Indicadores para evaluar la actuación 
medioambiental de una organización. 

ISO/TR* 14032 1999 
Ilustra el uso de la guía recogida en ISO 
14031 
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Categorías Sub-Categoría Serie ISO Edición Alcance 

Comunicación de 
resultados 

ISO WD* 
14063 

2006 
Comunicación relacionada con la 
actuación y otros aspectos 
medioambientales de la organización. 

ISO 14050 2009 Términos usados en la serie ISO 14000. 

Nivel de producto y 

servicios 

Declaraciones 
medioambientales 

ISO 14020 2000 
Principios generales para el desarrollo de 
las directrices ISO y los estándares sobre 
declaraciones medioambientales. 

ISO 14021 1999 
Términos, símbolos y metodología 
empleados en las pruebas y verificaciones 
de una organización. 

ISO 14024 1999 
Principios directrices y procedimientos 
para los programas de certificación de 
ecoetiquetado de terceras partes. 

ISO 14025 2006 
Elementos a considerar  en las 
declaraciones medioambientales. 

Análisis del ciclo de 
vida 

ISO 14040 2006 
Principios generales, el marco y requisitos 
metodológicos para el ACV de productos y 
servicios. 

ISO 14044 2006 
Especifica los requisitos y proporciona 
directrices  para la evaluación del ciclo de 
vida. 

ISO/TS 14048 2002 
Información relativa a los datos que 
apoyan la valoración del ciclo de vida 

Desarrollo de 
productos 

ISO  guía 64 2008 
Ayuda al redactor de los estándares de 
productos a abordar aspectos medio 
ambientales. 

ISO 14025 2006 

Conceptos y prácticas actuales 
relacionadas con la integración de 
aspectos medio ambientales en el diseño 
y desarrollo de productos. 

*TR= Technical Report. Informetécnico / WD= Working Draf. Documento de trabajo / TS=Techinical specification. Especificaciones técnicas 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Uribe y Bejarano. (2008).  

 

La serie de las Normas ISO 14000 contribuye a que las organizaciones mejoren su 

SGM. Están basadas en el ciclo Deming o también conocido como el ciclo PHVA, 

que se describe como: a) Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios 

para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. b) 

Hacer: implementar los procesos. c) Verificar: realizar el seguimiento y la medición 

de los procesos respecto a la política ambiental. d) Actuar: tomar acciones para 

mejorar continuamente el desempeño ambiental.  

 

2.7.13  Norma SGE 21 

La Norma SGE 21, es un estándar de gestión ética y responsable que tuvo su origen 

en Barcelona en el año 1999. Desarrolla los criterios que permiten establecer, 

implantar y evaluar en las organizaciones el sistema de gestión ética y socialmente 

responsable. Parte de valores comunes a toda la organización, que se ponen de 

manifiesto en el proceso de reflexión estratégica y son los que conforman la cultura 

de la organización.  
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Establece nueve áreas de gestión como requisitos para una gestión socialmente 

responsable (Figura 15). En cada una de las áreas de gestión se implementan una 

serie de protocolos y requerimientos conforme a una política de responsabilidad 

social basada en los valores de la organización: accionistas, estado, clientes, 

proveedores, competidores, recursos humanos, dirección, entorno social y 

medioambiental. Desarrolla los criterios que permiten establecer, implantar y evaluar 

en las organizaciones el sistema de gestión ética y socialmente responsable 

propuesto por Forética (2008).  
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que integran 
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Figura 15. Áreas de gestión SGE 21 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de  Forética (2008) 

 

 

El sistema de gestión ética y socialmente responsable (SGE 21) propuesto por 

Forética (2008) debe ser incluido en el sistema de gestión de la organización y por lo 

tanto es compatible e integrable con los sistemas de gestión de calidad, medio 

ambiente, prevención de riesgo laborales e innovación entre otros. En cada una de 

las áreas de gestión se establecen los protocolos (requisitos) que se consideran 

adecuados para evidenciar una gestión ética y socialmente responsables (Tabla 21). 
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Tabla 21. Protocolo de una gestión ética y socialmente responsable 

Área de gestión Protocolos 

ALTA DIRECCIÓN 

 Cumplir con la legislación y normativa 

 Definir la política de gestión y responsabilidad social 

 Elaborar el código de conducta 

 Crear el comité de gestión ética 

 Nombrar responsable de la gestión ética/responsabilidad social 

 Establecer el plan de responsabilidad social con objetivos medibles, comparables y 
verificables. 

 Definir indicadores 

 Propiciar el diálogo con los grupos de interés  

 Garantizar la seguridad de la información 

 Establecer política pública de lucha contra la corrupción  

 Realizar auditorías internas del SGESR 

 Revisar por lo menos anualmente el SGESR 

 Presentar al menos cada dos años un informe de la situación actual de la RS en su 
organización 

CLIENTES  Proporcionar productos y servicios responsables y competitivos 

 Lograr la máxima satisfacción de los clientes y consumidores 

 Presentar a sus clientes información clara y honesta en su oferta comercial 

 Velar por la seguridad del producto o servicio a disposición de los clientes 

 Promover la accesibilidad global en sus productos y servicios 

 Establecer principios y prácticas de publicidad responsable 

PROVEEDORES  Definir criterios de compras responsables 

 Establecer un sistema de diagnóstico y clasificación de los proveedores 

 Fomentar buenas prácticas, medidas de apoyo y mejora 

PERSONAS QUE 
INTEGRAN LA 

ORGANIZACIÓN 

 Evidenciar respeto en materia de derechos humanos 

 Gestionar responsablemente la diversidad 

 Garantizar el respeto a la igualdad de oportunidades 

 Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los miembros de la 
organización 

 Garantizar la seguridad y salud laboral 

 Mantener actualizada y a disposición  de las personas que laboran en la 
organización la descripción de los puestos de trabajo 

 Evaluar periódicamente las necesidades de información 

 Evaluar el clima laboral 

 Considerar las necesidades, intereses y demandas de los afectados en un proceso 
de restructuración. 

 Disponer de canales para la resolución de conflictos 

ENTORNO SOCIAL  Identificar los impactos sociales 

 Velar por la transparencia en su actividad 

 Informar oportunamente las actividades y resultados de la acción social 

ENTORNO 
AMBIENTAL 

 Prevenir la contaminación generada por sus operaciones 

 Identificar las actividades que generan impacto ambiental 

 Establecer programas de gestión ambiental 

 Establecer programas para evaluar, prevenir y gestionar los riesgos ambientales 

 Informar oportunamente sobre los aspectos ambientales asociados con su 
actividad. 

INVERSORES  Formular código de buen gobierno 

 Fomentar la transparencia de la información 

COMPETECIA  Promover códigos de competencia leal 

 Fomentar la cooperación y alianzas entre competidores 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

 Colaborar con la administración pública 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Forética (2008) 
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2.7.14  Sistema de gestión de la Responsabilidad Social IQNet SR10 

IQNet SR10 es el estándar internacional desarrollado por IQNet a partir de, entre 

otros, la especificación RS10 de la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), a la que sustituye. Sirve para integrar la gestión de la RS en 

la estrategia de las organizaciones y para comunicar los logros alcanzados a través 

de su certificación.  

 
El éxito de esta herramienta radica en que sus características cubren todas las 

expectativas de las organizaciones de cualquier sector (Figura 16). Tanto para 

aquellas que comienzan a implantar la estrategia de responsabilidad social, como 

para aquellas que ya han recorrido parte del camino y necesitan integrar en el 

negocio las acciones en las que ya estaban trabajaban.  

 

 

Figura 16 . Características del sistema de gestión responsabilidad social IQNet SR10 
Fuente: Adaptación propia, basada en IQNet SR10 (2012) 

 

La IQNet SR10 es una norma certificable alineada con los requerimientos de 

documentos sobre los que existe un consenso mundial, como son los Convenios 

Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la  norma ISO 26000. 

 

Su aplicación incluye a todos los grupos de interés de una organización. Facilita la 

comunicación entre ellos, para comprender y gestionar sus expectativas, de forma 

eficaz.  
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2.7.15  Modelo EFQM de responsabilidad social  

El modelo de excelencia empresarial de la European Foundatión for Quality 

Management (EFQM), es un instrumento de difusión y aplicación para las empresas 

que desarrollan o comercialicen productos en Europa. Es una herramienta que 

aporta una serie de recomendaciones desglosadas en nueve criterios; para las 

empresas que entienden la gestión de la excelencia como un factor clave del éxito 

empresarial (Figura 17).  

El modelo se basa en la premisa de que la satisfacción del cliente, la de los 

empleados y el impacto positivo de la empresa en la sociedad se constituyen 

mediante el liderazgo, la existencia de políticas y estrategias adecuadas y de la 

gestión eficiente de los empleados, de los recursos y de los procesos (EFQM. 2013). 

La RS ha estado implícita en el modelo a través del criterio ocho: “resultados en la 

sociedad”. Pero, dada la relevancia que ha tomado la responsabilidad social en los 

últimos años, la EFQM diseñó en línea con el modelo EFQM, el EFQM framework for 

corporate social responsability recogiendo recomendaciones sobre cómo identificar, 

mejorar e integrar los impactos económicos, sociales y ambientales dentro de las 

políticas, estrategias y gestión  diaria de la organización, considerando a los grupos 

de interés (Figura 18).   

 

 

Figura 17. Modelo de excelencia EFQM 
Fuente: Modelo EFQM (2013) 
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El sistema planteado recoge los mismos criterios que el modelo de excelencia. Los 

criterios de “agentes facilitadores” se basan en el compromiso y diálogo con los 

grupos de interés, mientras que los “resultados” están enfocados hacia el 

desempeño de la empresa en materia de responsabilidad social y las perspectivas 

que los grupos de interés tienen sobre los mismos. 

Identificación de las 
necesidades y expectativas 

de los grupos de interés  

Autoevaluación

Información 
pública sobre 

RSC

Mejora de la 
actividades de la 

organización

 
Figura 18. Procesos del sistema de gestión EFQM de responsabilidad social 

Fuente: EFQM Framework for CSR (2004) 

 

Estos sistemas de gestión, se constituyen en modelos de una gestión empresarial 

socialmente responsable. Son iniciativas de adhesión voluntaria, auto administradas 

y certificables. 

 

2.8. Contexto de la RSE en Venezuela 

En Venezuela ha habido un movimiento importante del sector empresarial para 

asumir prácticas de RSE, sin ser algo nuevo, solo que ahora es más notorio, porque 

las demandas de información de lo social son mayores y hay mayor sensibilidad por 

estos temas. 

Sin embargo, la situación sociopolítica que se vive en Venezuela no facilita el 

proceso de implantación de la RSE, pero no representa un obstáculo para que las 

empresas asuman su responsabilidad con la sociedad. El escenario es bien 

complejo, pero las empresas que creen en el concepto de la RSE tienen que 

desarrollarlo. Es necesarios que las empresas venezolanas, reconozcan que  no es 
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lo mismo tener un proyecto de RSE a tener una estrategia integrada al negocio 

(Guédez, 2010).  

La RSE en Venezuela ha pasado por varias etapas, sin lograr hasta la fecha la 

consolidación del enfoque estratégico. La primera etapa se materializó caracterizada 

por una orientación altruista, mediante donaciones y actividades sociales aisladas, 

es decir, sin una estrategia que guiara el accionar de la empresa en relación con su 

comunidad. Posteriormente, la aparición de exigencias legales llevó a las empresas 

al ordenamiento y canalización de las acciones de la RSE. Recientemente, como 

resultado de la vigencia de la temática, misión, valores y estrategia, algunas  

empresas han vinculado su inversión y acciones sociales a su filosofía de gestión. 

Es vital que las empresas venezolanas entiendan la visión estratégica de la RSE, 

que no se trata de acciones filantrópicas o el financiamiento de proyectos de manera 

aislada, tal como muchas lo piensan. El apoyo filantrópico es importante, pero para 

aproximarse eficazmente al tema de la RSE, las empresas deben dejar el enfoque 

unidimensional de los proyectos y programas y pasar a revisar los procesos de 

gestión empresarial. 

 

2.8.1 Marco legal de la responsabilidad social en Venezuela 

En Venezuela no existe una normativa específica de responsabilidad social que 

regule las actividades económicas. Sin embargo, dentro del marco normativo 

venezolano existen leyes que consagran principios orientadores de responsabilidad 

social y normas que establecen obligaciones a cargo de particulares cuyo objetivo es 

fomentar la responsabilidad social. 

La normativa venezolana incluye principios y manifestaciones de responsabilidad 

social empresarial. A efectos de esta investigación se realizó un análisis, clasificando 

las leyes en función de la dimensión interna y externa de los stakeholders. En primer 

término se agruparon las normas que atienden al grupo interno, como se muestra en 

la Tabla 22.  
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Tabla 22. Normativa venezolana stakeholders interno 

Categoría de 
Stakeholders 

Grupos 
Intereses 
legítimos 

Normas 
Aspectos que se 

regulan 

Internos 

Socios, 
accionistas, 
inversores 

 Beneficio,  

 Rentabilidad, 

 Gestión 

 Código de comercio Transparencia y 
rendición de 
cuentas 

Empleados 

 Salario 

 Prestaciones 
sociales, 
seguridad, 
higiene, 

 Estabilidad / 
promoción, 
empleabilidad 
participación,  

 Formación 

 Inclusión 

 Respeto de 
derechos 
sociolaborales,  

 Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 

 Ley Orgánica del Trabajo los 
trabajadores y las trabajadoras 
(LOTTT). 

 Ley Orgánica del sistema de 
Seguridad Social 

 Ley Orgánica de Prevención 
Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo 

 Ley para Personas con 
Discapacidad 

 Ley orgánica de drogas  

 Ley de protección del niño y del 
adolecente 

 Derechos 
Humanos 
 

 Derechos 
laborales 

 

 Seguridad Social 
 

 Seguridad y 
ambiente de 
trabajo 

 

 Inclusión 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se reconocieron como grupos en la dimensión interna los accionistas y empleados; 

para cada uno se determinaron los intereses legítimos que los asisten y en función 

de éstos las normas que lo regulan.  Se observa en cuanto al grupo de los 

empleados la normativa que garantiza el respeto a los derechos humanos, laborales 

y seguridad social, orientando mejores prácticas hacia la gestión de recursos 

humanos.  

 

En cuanto a la categoría de stakeholders externos, se identificaron en función de la 

proximidad al núcleo de la empresa. En este sentido se reconocen como grupo de 

influencia los clientes, proveedores, medio ambiente, comunidad y el Estado. 

También en cada caso se identificaron los intereses legítimos y la normativa que 

responde a dichos intereses, como se muestra en el Tabla 23. 
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Tabla 23. Normativa venezolana stakeholders externo 

Categoría de 
Stakeholders 

Grupos Intereses legítimos Normas Aspectos que se regulan 

 

 

Externos 

Clientes 
Justa relación, calidad-
precio, información veraz, 
garantía, salud, seguridad y 
postventa 

 Ley de Costos y precios 
justos 

 Ley para la defensa de 
las personas en el 
acceso de bienes y 
servicios 

Estabilidad en los precios y 
propiciar el acceso a los bienes 
y servicios a toda la población 
en igualdad de condiciones.  
Acceso de las personas a los 
bienes y servicios para la 
satisfacción de las 
necesidades. 

Proveedores 

Capacidad de pago, respeto 
de las reglas de libre 
mercado, información clara 
posibilidades comerciales, 
respeto de marca, propiedad 
industrial 

 Ley de contrataciones 
públicas 

Actividad del Estado para la 
adquisición de bienes, 
prestación de servicios y 
ejecución de obras. 
Compromiso de 
responsabilidad social 

Medio 
ambiente 

Materiales, clase de energía 
que se utiliza, protección y 
mejora del medio ambiente 
Prevención de la actividad 
sobre el medio ambiente 

 Ley orgánica del 
ambiente 

 Ley Orgánica de ciencia 
y tecnología 

 Ley sobre sustancias 
materiales y desechos 
peligrosos 

Principios gestores en la 
gestión del ambiente en el 
marco de un desarrollo 
sustentable. 

Comunidad 

Contribución al desarrollo, 
ayuda a organizaciones y 
estructuras de la sociedad 

civil. 
Obras sociales 

 Ley Orgánica de ciencia 
y tecnología e 
innovación 

 Ley Orgánica de droga 

 Empresas de 
producción social 

 Ley de instituciones del 
sector bancario 

 Ley del Deporte 

Las actividades de ciencia 
tecnología e innovación y sus 
aplicaciones deben estar 
dirigidas a contribuir con el 
bienestar de la humanidad, la 
reducción de la pobreza, el 
respecto a la dignidad, a los 
derechos humanos y la 
preservación del ambiente. 

Estado Legitimidad, contribución al 
desarrollo, 

 Código Orgánico 
Tributario 

 Ley de Impuesto Sobre 
la Renta 

 Ley de Impuesto al Valor 
Agregado 

 Ley Orgánica de ciencia 
y tecnología e 
innovación  

Aporte económico que deben 
efectuar las empresas en forma 
de tributos al Estado, para que 
este los destine al pueblo  
transformándolos en servicios 
públicos, salud, educación y 
otras acciones y proyectos a 
favor del bienestar de la 
sociedad.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Para profundizar en el análisis de la normativa venezolana desde la perspectiva de 

la RS, se consideraron una serie de principios de responsabilidad social, 

reconocidos a nivel internacional y se verificó su presencia en las leyes venezolanas. 

Producto del análisis se presenta  la  

Tabla 24  donde se muestra cada una de las leyes en función de dichos principios de 

responsabilidad social aceptados a nivel internacional.  
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Tabla 24. Normativa venezolana desde la perspectiva de RSE 

 

 

                                          NORMAS 
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2
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0
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L
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2
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0
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L
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2
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1
0

) 

L
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2
0

1
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) 

L
C

P
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2
0
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1
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L
O

T
T

T
 (

2
0
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2
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Derechos humanos √      √              

Derecho de los trabajadores √                   √ 

Trabajo infantil            √         

No discriminación laboral                    √ 

Salud y seguridad en el trabajo √   √   √             √ 

Formación y capacitación                    √ 

Libertad de asociación de los trabajadores                    √ 

Cumplimiento de horario de trabajo                    √ 

Compensación adecuada al trabajo realizado                    √ 

Eliminación de trabajo forzoso                    √ 

Descanso y recreación       √             √ 

Inclusión               √     √ 

Seguridad social  √   √   √             √ 

Bonificaciones y reconocimientos                    √ 

Protección familiar                    √ 

Estabilidad laboral                    √ 

Riesgos laborales       √             √ 

Obligaciones fiscales   √       √    √       

Contribuciones  parafiscales    √    √ √      √  √    

Derechos de los consumidores     √              √  

Protección del ambiente √ √  √   √    √          

Prevención de daños ambientales √ √         √          

Uso racional de recursos naturales           √          

Manejo de sustancias  o materiales peligrosos  √                   

Auditorías  ambientales           √          

Participación en el desarrollo de la comunidad                √     

Asociación de colaboración con proveedores                √     

Transferencia tecnología y conocimiento        √        √     

Nuevas formas asociativas √        √            

Beneficios fiscales          √  √ √  √  √    

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis de las leyes  

En Venezuela se ha producido una constitucionalización de la noción de RSE. La 

Constitución establece en el artículo 299 este mandato al crear el “régimen 

socioeconómico de la república” y asignarle a la empresa, su función en la 

economía. Es decir, el nuevo concepto constitucional de la RSE consiste en la 



Capítulo 2. Fundamentación teórica 

   

93 

 

comprensión del rol que le corresponde a la empresa dentro del “régimen 

socioeconómico de la república”, que constituye el marco de referencia para el 

ejercicio de los derechos fundamentales que en materia económica reconoce la 

Constitución.  

Por otra parte, la Constitución crea un conjunto de normas y principios que rigen y 

gobiernan la actividad económica.  El régimen socioeconómico de la república 

establece el alcance y el contenido de la RSE, que pasa a ser ahora un concepto 

constitucional, en la medida en que ella significa el conjunto de responsabilidades 

sociales que la Constitución le asigna al ejercicio de los derechos económicos por 

las empresas y los ciudadanos.  

En efecto, la RSE es un principio establecido por la Constitución, que permite la 

participación de la empresa en el Estado social (artículos 112, 115, 299). Es el 

principio orientador del contenido de la corresponsabilidad que tiene la empresa en 

el cumplimiento de los fines del Estado Social (artículo 135).  

 

A partir de los principios establecidos en la Constitución, se crea un andamiaje de 

leyes que permite regular la aplicación de los mismos en el sistema económico, por 

lo que se observa que el marco legal venezolano, posee importantes evidencias de 

elementos de RS en términos de indicadores de aceptación internacional (Tabla 24).  

Pareciera que la RSE en Venezuela ya no es el fruto espontáneo y voluntario de la 

acción empresarial, sino que está condicionada por el pacto constitucional 

venezolano que ha querido caracterizar el Estado de Derecho como un Estado 

Social de Derecho.  

La clave  está en  entender la nueva ubicación de la RSE en Venezuela. De manera 

general, se puede decir que desde la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, Ley máxima, nace el marco jurídico legal de la responsabilidad social en 

el país, ya que la misma, en los artículos citados anteriormente, establece de 

manera global las responsabilidades y deberes que tiene el Estado y las empresas a 

contribuir con el bienestar social de la población.  

No obstante, es importante recordar un elemento característico de la RSE: la 

“voluntariedad”; es decir, el cumplimento de la normativa, no se traduce en evidencia 
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de que una organización sea socialmente responsable, es sólo el punto de partida 

hacia la gestión socialmente responsable.  

2.9 Modelo teórico de la gestión de responsabilidad social empresarial 

Una vez realizada la revisión del estado de arte y los estándares internacionales de 

la RSE, para efecto de esta investigación se define la gestión integral de la 

responsabilidad social empresarial (GIRSE) como la integración de manera 

voluntaria del compromiso social y medioambiental en todos los subsistemas de la 

gestión empresarial. Es decir, se asume la esencia social del negocio incorporándola 

en los distintos planos de la gestión de manera transversal, desde el nivel 

estratégico hasta el nivel operativo, tanto en la perspectiva interna como externa.   

Así, el modelo teórico inicial que se muestra en la Figura 19 está basado en los 

principios de transversalidad e integración de gestión de la RSE; además de estar 

sustentado en los estándares internacionales. La RS se muestra en el modelo como 

instrumento de cohesión de las áreas de gestión. 
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Figura 19. Modelo GIRSE inicial 
Fuente: Elaboración propia 

Cualquier estrategia social debe estar circunscrita en los lineamientos estratégicos y 

el compromiso social de la organización debe estar declarado en la filosofía de 

gestión empresarial. Una cultura de gestión integral debe caracterizarse por sus 

altos estándares en sostenibilidad y responsabilidad social. 
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA 

El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de gestión integral de la 

responsabilidad social para las empresas del sector petrolero del estado Zulia. Para 

alcanzar los objetivos propuestos, tanto general como específicos, es necesario 

definir los criterios metodológicos que guían la investigación y que aluden a los 

aspectos específicos de la aplicación del método; los criterios relacionados con el 

tipo y diseño de  investigación; las técnicas de recolección y procesamiento de 

datos, de muestreo y  análisis de datos (Figura 20).  
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Figura 20. Estructura general de la tesis. Metodología 
Fuente: Elaboración propia 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación está dado por el objetivo general. Se diferencia del diseño en 

que este último está referido al procedimiento de recolección de datos, mientras que 

el tipo de investigación está referido al grado de complejidad del conocimiento 

(Hurtado, 2010). 

Esta investigación no se suscribe a un modelo epistémico en particular, como forma 

parcializada de ver la realidad. Por el contrario, se realizó un tratamiento holístico de 
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la investigación, entendiendo el evento de estudio, la gestión de la responsabilidad 

social, como un evento integrado por distintas visiones de la relación empresa – 

sociedad. 

La holística se refiere a una tendencia que permite entender la realidad desde el 

punto de vista de las múltiples interacciones que la caracterizan; corresponde a una 

actitud integradora, así como también una teoría explicativa que se orienta hacia una 

comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus eventos. 

Dentro de la concepción holística se reconocen diez tipos de investigación: 

exploratoria, descriptiva, analítica, comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, 

interactiva, confirmatoria y evaluativa. Plantea la autora que estos tipos de 

investigación se convierten en los estadios de investigación y se conectan de modo 

que el resultado de un estadio es el punto de partida del siguiente, como lo muestra 

el modelo de espiral holística en la Figura 21. 

 

Figura 21. Espiral holística. 
Fuente: Hurtado (2010) 

Cada tipo de investigación tiene características muy particulares. Al hacer un análisis 

del alcance de esta investigación, de acuerdo con lo establecido en el planteamiento 

del problema y los objetivos general y específicos, se determina que la investigación 

es de tipo proyectiva. Hurtado (2010:248) afirma que “este tipo de investigación 

propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de 

indagación. Implica pasar por los estadios explorar, describir, comparar, explicar y 

proponer alternativas de cambios, mas no necesariamente ejecutar la propuesta”.   
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Los estudios proyectivos van más allá de la explicación de los fenómenos 

observados y se aplican a todas las investigaciones que conllevan diseños dirigidos 

a cubrir una necesidad basada en conocimientos. Este tipo de investigación 

trasciende el campo de “cómo son” las cosas para entrar al “cómo podrían o cómo 

deberían ser” en términos de necesidades, preferencias o decisiones de ciertos 

grupos humanos. 

La perspectiva implica ir en la planificación de la propuesta desde el presente hacia 

el futuro, debe proporcionar lineamientos y orientaciones para la acción futura, de allí 

que Miklos y Tello (1996) la llamaran investigación del futuro. 

Las modalidades de la investigación son múltiples, y depende de los estadios que el 

investigador decida y necesite seguir, y de los que pueda obviar cuando ya tiene la 

información correspondiente. Por tanto en esta investigación, atendiendo a las 

características particulares y el conocimiento previo de los eventos de estudios, se 

recorren los estadios analítico y comparativo en cuanto a las propuestas alternativas 

y los estadios descriptivo, explicativo y proyectivo en cuanto al evento a modificar.   

 

3.2 Definición de los eventos de estudios 

A efectos metodológicos en investigación, se define como evento de estudio toda 

característica, comportamiento, proceso, hecho o situación que se constituye en el 

punto focal de una investigación y que por lo tanto interesa conocer. El concepto de 

evento que se utiliza en la comprensión holística de la investigación es más amplio 

que el concepto de variable, y puede decirse que una variable es apenas un tipo 

particular de evento (Hurtado, 2010). 

En una investigación proyectiva hay, por lo menos, cuatro eventos de estudio, de 

acuerdo con Hurtado (2010): un evento a modificar, cuyas características se quieren 

cambiar para que cumpla con unas condiciones deseadas; un proceso explicativo, 

que permite comprender por qué existe la situación problemática y cómo puede ser 

cambiada; unas condiciones del contexto, que permiten estimar las posibilidades 

reales de alcanzar el evento deseado; y unas intenciones, deseos y aspiraciones de 

los involucrados en el evento a modificar.  
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La relación entre el programa y los procesos explicativos, las intenciones y las 

posibilidades constituyen la configuración interna y tienen que ver con la manera 

como se construye el programa. La relación entre los procesos explicativos, las 

intenciones y las posibilidades constituye la configuración externa y tiene que ver 

con la capacidad del programa para lograr los cambios deseados, dentro de las 

posibilidades reales, de manera que se respondan con las demandas de los 

involucrados (Hurtado, 2010).  En la Figura 22 se pueden visualizar las relaciones 

entre estos eventos de estudio. 
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Figura 22. Configuración de los eventos de estudio de la investigación 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Hurtado (2010) 

 

En esta investigación el evento a modificar es la gestión de responsabilidad social, el 

proceso explicativo vinculado a la propuesta está conformado por los factores clave 

de la gestión detectados en el trabajo de campo, el evento deseado es la gestión 

integral de la responsabilidad social, y las posibilidades se relacionan con las guías y 

estándares internacionales en el ámbito de la responsabilidad social. 
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3.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para 

obtener la información y responder al problema de investigación (Hernández et al., 

2007).  

El diseño de investigación indica qué observaciones se deben hacer, dónde 

hacerlas, cómo registrarlas, cuántas observaciones hacer, qué tipo de análisis debe 

aplicarse y qué conclusiones podrán obtenerse a partir del análisis de los resultados. 

En este sentido, el diseño de investigación define la manera como el investigador 

recolecta la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación.   

Según Hurtado (2010), el diseño de investigación es el conjunto de decisiones 

estratégicas que toma el investigador y que están relacionadas con el dónde, el 

cuándo, el cómo recoger los datos, y con el tipo de datos a recolectar para 

garantizar la validez interna de la investigación. Plantea la autora que existen 

múltiples criterios para clasificar  los diseños de investigación.  

Para esta investigación se definió  el siguiente diseño de investigación: 

a) De acuerdo con el contexto y fuente: la investigación se orienta hacia el diseño 

de fuente mixta, ya que el evento se estudió a través de la combinación de datos 

proporcionados por fuentes directas en su contexto natural (diseño de campo) y 

datos obtenidos por documentos (diseño documental). En los diseños de fuente 

mixta, las estrategias de recolección de datos son diversas con la aplicación de 

uno o varios instrumentos para la recolección de datos de fuentes vivas, y al 

mismo tiempo se requiere de matrices de análisis, comparación y registro para la 

revisión documental. 

b) En cuanto a la temporalidad, referida al momento en que se realizan las 

mediciones, se utilizan dos criterios para clasificar los diseños de investigación: el 

momento en que se realizan las mediciones y la cantidad de mediciones que se 

hacen en el tiempo. Según el momento en que se hacen las mediciones los 

diseños se clasifican en contemporáneos y retrospectivos y según la cantidad de 

mediciones en evolutivos y transeccional. En cuanto al momento en que se 

realizan  las mediciones para el trabajo de campo, el diseño fue contemporáneo; 
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para la revisión documental fue retrospectivo; y en atención a la cantidad de 

mediciones el diseño fue transeccional. 

c) De acuerdo con la amplitud del foco en la recolección de datos: el diseño es 

univariable, ya que todos los datos que se recolectaron tuvieron como finalidad el  

estudio de un único evento. 

d) Según la intervención y control: el diseño de investigación fue no experimental, 

debido a que no existe manipulación deliberada de la variable, por cuanto el 

investigador no tiene control directo sobre ella. Se observa el fenómeno tal  y 

como se muestra en su contexto natural para luego analizarlo.  

Cuando la investigación es compleja y tiene objetivos específicos muy diversos, es 

posible que el investigador tenga que definir diseños de investigación, unidades de 

estudio, poblaciones, muestras, instrumentos y técnicas de recolección de datos y 

de análisis diferentes para cada objetivo específico. En este caso, Hurtado (2010) 

señala que resulta útil elaborar una tabla resumen, para visualizar los criterios 

metodológicos en cada estadio de la investigación (Tabla 30). 

En resumen, aplicando el ciclo holístico propuesto por Hurtado (2010) a la presente 

investigación, se obtiene el siguiente diseño de investigación: univariable, 

transeccional contemporáneo y de fuente mixta. Univariable porque se enfoca en la 

gestión de responsabilidad social; contemporáneo porque el evento se estudia en la 

actualidad;  transeccional, dado que se realiza una sola medición de los datos, y de 

fuente mixta porque en el estadio descriptivo  explicativo se aplica un diseño de 

campo al recolectar los datos directamente en las empresas objeto de estudio, 

mientras que para los estadios analítico y comparativo se aplica un diseño 

documental (Figura 23). 
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Explorar

Describir

Analizar

Comparar

Explicar
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Confirmar
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De Fuente Mixta

Transeccional

Contemporáneo 

Univariable

De campo

Transeccional

Contemporáneo 

Univariable
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Transeccional

Contemporáneo 

Univariable

De Fuente Mixta

 

Figura 23. Ciclo holístico de la investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4  Unidad de estudio 

La unidad de estudio se refiere al ser o entidad poseedora del evento que se desea 

estudiar. Se define para que a través de ella se pueda dar una respuesta completa y 

no parcial a la pregunta de investigación. Por ello, debe incluir a todos los 

involucrados en los eventos de estudio (Hurtado, 2010). Las unidades de estudio 

para esta investigación fueron identificadas para cada uno de los estadios como se 

muestra en el Tabla 25. 

 

Tabla 25. Unidades de estudio por estadio de investigación 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.5  Población  y muestra 

De acuerdo con Hernández et al. (2007), una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Está constituida por el 

conjunto de seres donde se va a estudiar el evento, que además comparte 

características comunes denominadas criterios de inclusión. Estas características 

determinan qué unidad pertenece o no a la población.   

Estadio Unidad de Estudio 

Descriptivo Empresas del sector petrolero 

Analítico y 
comparativo 

Guías y estándares internacionales de RSE 

Explicativo Empresas del sector petrolero 

Proyectivo Empresas del sector petrolero 
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En esta investigación, el criterio de inclusión para determinar la población en los 

estadios descriptivo y explicativo lo constituyen las empresas del sector petrolero 

que se dedican a la explotación petrolera en el estado Zulia. En este sentido, la  

población quedó constituida por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las empresas 

mixtas en el estado Zulia que, según el Ministerio de Energía y Petróleo (2012), 

son quince (15) empresas. En total se consideraron 16 empresas que cumplen con 

el criterio de inclusión. 

Luego de identificar la población y de acuerdo con los objetivos planteados se 

procede a la selección de la muestra, la cual está representada por un subconjunto 

de la población. Parra (2000:14) define la muestra como “un subconjunto de la 

población, obtenida con el propósito de investigar las propiedades que posee”. 

Tabla 26. Censo poblacional 

Fuente: PDVSA (2012) 

Dirección 
Occidente 

Empresa mixta 
Fecha de 

constitución 

% 
Participación 

PDVSA 

% 
Participación 

socios 

Accionistas 
minoritarios 

División 

Lago 

Petroregional del Lago 10-06-06 60 40% Shell 

Petroindependiente 11-06-06 74,80 25,2. Chevron 

Lagopetrol 27-12.07 69 31 
Hocol 

Ehcopck 
CIP 

Petrowarao 09-06-06 60 40 PERENCO 

Petrosiven 28-11-06 75 25 CNPC 

Bielovenezolana 11-06-06 60 40 UEPB 

División 

Costa 

Occidental 

del Lago 

Petroboscán 11-08-06 60 40 Chevron 
INEMAKA 

Baripetrol 
09-08-06 60 40 Suizum 

PFC 
PERENCO 

Petroperijá 21-09-06 60 40 DZO 

Petrowayu 04-09-06 60 40 
Petrobras 
Williams 

International 

Petrourdaneta 03-04-12 60 40 Odebrecht E&P 

División 

Costa 

Oriental 

del Lago 

Petrocabimas 02-10-06 60 40 SEPCA 

Petrocumarebo 24-10-06 60 40 PFC 

Petrozamora 04-05-12 60 40 Gazprombank 

División 

Sur del 

Lago 

Petroquiriquire 21-08-06 60 40 Repsol 

 PDVSA 1975 100 - - 
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No obstante, en esta investigación no se consideró necesario aplicar técnicas de 

muestreo, debido a que la población se considera finita. Por tanto, se desarrolló un 

censo poblacional, es decir, la obtención de datos del 100% de la población.  La 

Tabla 26 muestra los resultados del censo poblacional. 

La unidad muestral y de observación en la población estuvo constituida por los 

gerentes de desarrollo social y gerentes de seguridad industrial, ambiente e higiene 

ocupacional (SIAHO) de las empresas seleccionadas. 

Para los estadios analítico y comparativo se establecieron unidades de estudio 

documentales, considerando las principales guías y estándares internacionales en 

el ámbito de la RS emitidos por organismos internacionales. La selección se 

realizó mediante la aplicación de un muestro intencional (Parra, 2000 y Hurtado, 

2010) con la finalidad de incluir para el análisis comparativo documentos 

representativos de acuerdo con su organismo emisor y ámbito de aplicación.  

Quedaron seleccionadas 15 guías y estándares de RS: Declaración DDHH (1948), 

Pacto Global (1999), Principios CERES (2009), Libro Verde (2002), PRI (2005), 

GRI (2013), AA 1000(2008), ISO 26000 (2010), ISO 14000 (2004), IQNET SR10 

(2013), SA 8000 (2008), SGE 21 (2008), EFQM (2013), Convenios OIT (1998) y 

OCDE (2011). 

 

3.6  Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener la 

información (Arias, 1999:53). Constituye la fase interactiva del proceso 

metodológico. Permite recoger la información necesaria, que conducirá a la medición 

del evento de estudio.  Comprenden procedimientos y actividades que le permiten al 

investigador obtener la información para dar respuesta a la pregunta de 

investigación. 

Las principales técnicas de recolección de datos que se pueden aplicar, según 

Hurtado (2010), son la observación (ver o experimentar), la encuesta (preguntar), la 

entrevista (dialogar), la revisión documental (leer) y las sesiones en profundidad 

(hacer o participar). Al igual que el diseño de investigación y las unidades de estudio, 
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las técnicas de recolección y análisis de datos también se definieron para cada 

objetivo específico como se puede observar en la Tabla 30. 

En esta investigación, para el primer objetivo específico, se realizó una revisión 

documental. De acuerdo con Hurtado (2010), este tipo de revisión es un proceso que 

abarca la ubicación, recopilación, selección, revisión, análisis, extracción y registro 

de información contenida en documentos. Para el segundo y tercer objetivo 

específico, se aplicó la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario (ver anexo 1). 

3.6.1  Revisión documental 

La revisión documental es un proceso que abarca la ubicación, recopilación, 

selección, revisión, análisis, extracción y registro de información contenida en 

documentos. Algunos instrumentos propios de la técnica de la revisión documental 

son las matrices de análisis, las matrices de categorías y las matrices de registro 

(Hurtado, 2010). 

Antes de utilizar algún instrumento propio de esta técnica, se realizó la validación de 

las fuentes a revisar; esta validación consistió en realizar un examen crítico de las 

fuentes a fin de evitar información falsa, prejuiciada o desviada en la información. 

Esta validación se ejecutó a través de las técnicas de triangulación de la fuente y 

crítica externa, buscando determinar la autenticidad de la información y su 

procedencia.   

Una vez realizada la validación de documentos se procedió a la construcción de las 

matrices de análisis como instrumento para extraer la información, siguiendo la 

metodología propuesta por Hurtado (2010). 

• Se precisó y definió el evento a analizar. 

• Se establecieron las cualidades menos evidentes que se deseaban 

encontrar en el evento a analizar, es decir, de definió el criterio de 

análisis. 

• Se identificaron las áreas de gestión e indicadores que conforman el 

criterio de análisis. 

• Se ubicaron los indicadores por área de gestión. 
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• Se organizaron los indicadores y áreas de gestión bajo la forma de 

matriz. 

• Se revisaron los aspectos formales. 

• Se precisaron las unidades de análisis en los documentos. 

3.6.2 Trabajo de campo  

Se procedió a la elaboración de un instrumento de recolección de datos dirigido a los 

gerentes de desarrollo social de las empresas del sector; elaborado a partir de la 

operacionalización del evento. Se aplicó la técnica de la encuesta, utilizando como 

instrumento de recolección de datos el cuestionario. 

La operacionalización es el proceso mediante el cual se determinan los aspectos 

perceptibles en los eventos de estudio. Consiste en llevar a una “variable” (evento) 

de un nivel abstracto a un plano empírico u operacional.  Ayuda a conceptualizar el 

evento de estudio y permite identificar los aspectos que lo caracterizan para poder 

captar sus manifestaciones a través de una alguna técnica o instrumento.  

Según Hurtado (2010) la operacionalización se puede llevar a cabo a través de un 

abordaje cosmológico, es decir, partiendo de un concepto hasta llegar a los indicios; 

o por medio de un abordaje caológico, desde la experiencia, de los indicios, para 

llegar al concepto. En esta investigación basándose en las teorías ampliamente 

desarrolladas acerca del evento de estudio se utilizó un abordaje cosmológico en el 

proceso de operacionalización, derivando de allí sus componentes (dimensiones) y 

sus evidencias (indicios).  

El proceso de operacionalización desde un abordaje cosmológico conlleva los 

siguientes pasos: 

 Revisión documental y elección de la teoría 

 Definición conceptual del evento 

 Identificación y definición de las dimensiones del evento 

 Identificación de los indicios 

 Elaboración de la tabla de especificaciones 

 Construcción de los ítems  

 Ubicación del número de ítems en la tabla de operacionalización 

 Nombre del instrumento 



 

107 

 

Capítulo 3. Metodología  

 Precisión de los parámetros 

La Tabla 27 muestra las dimensiones del modelo y los indicios que caracterizan el 

evento de estudio, y sirvieron de base para el diseño del cuestionario que se utilizó 

como instrumento de recolección de información.  

 

Tabla 27. Operacionalización 

Evento de estudio Dimensiones Indicios Ítems 

Gestión de la 
responsabilidad 

social 

Lineamientos 
estratégicos de 
responsabilidad 

social 

 Misión y Visión 

 Valores 

 Objetivos sociales 

 Políticas sociales 

1-12 

Gobierno 
corporativo 

 Estructura de gobierno 

 Compromiso con la sostenibilidad 

 Compromiso con los accionistas 

 Rendición de cuentas 

 Gestión de riesgo 

13 

Gestión del capital 
humano 

 Condiciones de trabajo y protección social 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Desarrollo humano y formación 

 Dialogo social 

 Gestión del desempeño 

 Inclusión 

14 

Gestión de 
compras 

 Anticorrupción 

 Calidad de servicio 

 Requisitos de contratación 

 Condiciones de contratación 

  Integración al desarrollo de las comunidades 

15 

Gestión de 
clientes y 

consumidores 

 Calidad del producto 

 Condiciones de contratación  

 Apoyo y resolución de quejas 

 Consumo sostenible 

16 

Relación con el 
Estado 

 Incentivo para desarrollo de programas sociales 

 Reconocimiento 

 Alianzas estratégicas 

17 

Desarrollo de la 
comunidad 

 Participación en la comunidad 

 Educación y cultura 

 Salud y seguridad 

 Desarrollo y acceso a la tecnología 

18 

Gestión financiera 

 Planificación y control financiero 

 Inversión 

 Financiamiento 

 Tesorería 

 Rentabilidad 

 Rendición de cuentas 

19 

Gestión 
medioambiental 

 Compromiso con la gestión ambiental 

 Uso sostenible de los recursos 

 Certificaciones 

 Estrategias y acciones para la eficacia energética 

 Gestión de impactos ambientales 

20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el diseño del cuestionario, a cada indicio se le formuló una serie de ítems que 

permitieron la medición de los mismos. Se utilizó la escala de Likert, planteando una 

serie de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pidió la reacción de los sujetos 

encuestados. El cuestionario está compuesto por veinte (20) bloques de preguntas; 
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8 de las cuales contienen 117 ítems en escala tipo Likert que miden la gestión de 

responsabilidad social en las empresas del sector petrolero y 12 preguntas de 

selección orientadas a determinar los lineamientos estratégicos y profundizar en la 

caracterización de los aspectos estudiados (ver anexo 1). 

Para poder emplear el instrumento diseñado en esta investigación, fue necesario 

asegurar la evaluación del evento de interés; de allí la importancia de establecer la 

validez del contenido. La validez del contenido se refiere al grado en el cual el 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide 

(Hernández et al., 2007). 

Para la validez del instrumento se aplicó la técnica del juicio de expertos 

recomendada por Palella y Martins (2006). Se seleccionaron cinco expertos en la 

materia objeto de estudio y en metodología y se le entregó a cada uno un ejemplar 

del instrumento, acompañado de los objetivos de la investigación y la 

operacionalización de la variable; los expertos evaluaron el contenido, la redacción y 

la pertinencia de cada uno de los ítems para certificar que el instrumento sea válido 

para medir el evento gestión de la responsabilidad social en las empresas del sector 

petrolero, de acuerdo con los objetivos planteados, dando una serie de 

recomendaciones que fueron recogidas en el la versión definitiva del instrumento. 

Una vez que el instrumento fue revisado por los expertos, antes de iniciar el trabajo 

de campo, se realizó una prueba piloto para probar el instrumento en un pequeño 

grupo de la población. La prueba piloto se define como la aplicación del cuestionario 

a una pequeña muestra de encuestados para identificar y eliminar los posibles 

problemas de la elaboración del cuestionario (Malhontra, 2004). 

Esta prueba piloto sirvió para valorar los siguientes aspectos: 

 Verificación de si el instrumento responde a los objetivos del estudio. 

 Comprobación de la fluidez del instrumento en cuanto a la lógica y 

consistencia interna. 

 Comprensión de las preguntas por parte del encuestado. 

 Idoneidad de las opciones de las respuestas preestablecidas. 

 Discriminación de las preguntas. 
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También, se determinó la confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

utilizando el método de análisis de homogeneidad de los ítems mediante la técnica 

del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual se aplica a cuestionarios con renglones de 

varias alternativas y exige una sola aplicación del instrumento de recolección. Esta 

técnica permite establecer el nivel de confiabilidad de un instrumento de medición 

presentado con una escala tipo Likert, mide la confiabilidad a partir de la 

consistencia interna de los ítems, entendiendo por tal el grado en que los ítems de 

una escala se correlacionan entre sí. La determinación del coeficiente se realizó 

mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

 

 

Donde: 

         K      =   Número de ítems de la escala 

     COV     =   Media de covarianzas entre ítems de la escala 

     VAR     =   Media de varianza de los ítems 

El resultado obtenido de este coeficiente fue de 0.967, varía entre 0 y 1, donde 0 es 

ausencia total de consistencia y 1 es consistencia perfecta (Palella y Martins, 2006), 

por lo cual la escala utilizada se considera confiable. 

 

3.7  Criterios para el análisis e interpretación de datos 

Para el primer objetivo, correspondiente a la fase del estadio analítico de la 

investigación, se clasificaron los documentos analizados en tres grupos: principios, 

guías para la implementación y comunicación, y sistemas de gestión y control de 

RSE. 

Una vez clasificados los documentos, se diseñó una matriz de análisis siguiendo el 

proceso de categorización con categorías emergentes propuesto por Hurtado 

(2010). Producto de la revisión inicial de las unidades de análisis, se definieron 71 

indicadores que fueron agrupados en 10 categorías referidas a las áreas de gestión 

VAR 

VAR 

COV K 

COV K 

/ 

/ 

) 1 ( 1   
 α 
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integral de RSE. Se estableció como parámetro de medición presencia-ausencia, 

que consideran de una u otra forma las áreas e indicadores determinados.  

Los resultados se presentan por áreas de gestión mediante tablas resumen y 

gráficos de barra de distribución de frecuencias relativas.  

Para el segundo objetivo, correspondiente al estadio descriptivo de la investigación, 

se analizaron los 117 ítems y las 12 preguntas de selección. Para los ítems 

correspondientes a las preguntas de selección, se calcularon las frecuencias 

relativas que se presentaron mediante gráficos de barras. Para los ítems en escala 

likert se codificaron del 1 al 5, dependiendo de la tendencia favorable o desfavorable 

de la afirmación realizada, tal como se observa en la Tabla 28. 

  

Tabla 28. Codificación de los ítems de la escala 

Opción 
Valor Asignado a los 
ítems con tendencia 

favorable 

Valor Asignado a los 
ítems con tendencia 

desfavorable 

Totalmente de acuerdo 1 5 

De acuerdo 2 4 

Moderadamente de acuerdo 3 3 

En desacuerdo 4 2 

Totalmente en desacuerdo 5 1 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez codificados los datos, se empleó la estadística descriptiva mediante el 

cálculo de la media aritmética como medida de tendencia central y la desviación 

típica como medida de dispersión; además se determinó la distribución de 

frecuencias: Todo a través del software SPSS versión 19. 

Desde el punto de vista estadístico, la media aritmética es el valor de la variable 

obtenido al hallar el cociente de la suma de valores de la variable de cada uno de los 

elementos de la población entre el número de observaciones. Esta medida de 

tendencia central tiene la ventaja de representar un promedio estable y utilizar todas 

las observaciones efectuadas (Martín et al., 2008). 

La desviación típica es una medida de dispersión que muestra cuánto tienden a 

alejarse los valores concretos del promedio en una distribución; se calcula como la 

raíz cuadrada de la media de las desviaciones respecto a la media al cuadrado 

(Martín et al., 2008). 



 

111 

 

Capítulo 3. Metodología  

Además, tal como plantea Hernández et al. (2007), por ser una escala aditiva, se 

obtuvo la puntuación total por indicadores y dimensiones sumando los valores de 

cada ítem. La puntuación se considera alta o baja dependiendo del número de 

ítems, por lo cual se establecieron los porcentajes (%) en relación con los máximos 

posibles para cada indicador y dimensión, los cuales fueron analizados de acuerdo 

con los criterios establecidos en la Tabla 29. Los resultados se presentan mediante 

tablas comparativas, diagrama de barras para las medias y gráficos de radar. Estos 

últimos permiten visualizar el desempeño de las empresas del sector en cuanto a las 

dimensiones e indicios analizados en la gestión de la RS. 

Tabla 29. Criterios utilizados para el análisis de la escala 

Rango de Medias ( ) Rango de % Resultado 

4 < ≤ 5 80 < % ≤ 100 Excelente 

3 <  ≤ 4 60 < % ≤ 80 Buena 

2 <  ≤ 3 40< % ≤ 60 Regular 

1 ≤  ≤ 2 20 ≤ % ≤ 40 Deficiente 

Fuente: elaboración propia 

En el tercer objetivo, se aplicó a los resultados el análisis de coeficiente de 

correlación para determinar si la asociación entre las dimensiones y el evento de 

estudio es positiva o negativa. Se ha partido del supuesto de que existe una 

significativa correlación positiva entre las dimensiones y el evento de estudio. 

Para efectos de la validación empírica del modelo y determinar las relaciones 

causales se aplicó la técnica de Análisis de Senderos (Path Analysis). Sin embargo, 

ya que la muestra no era suficiente para garantizar las conclusiones respecto a la 

significancia de los parámetros estimados, se aplicó previamente el Bootstrap, 

técnica de remuestreo de datos que permite resolver problemas relacionados con la 

estimación de intervalos de confianza o la prueba de significación estadística (Efron, 

1982); lo que permitió una ampliación de la muestra independientemente de su 

distribución. El análisis de senderos se realizó a través del software AMOS v.20. 

El análisis de senderos se utilizó para examinar relaciones causales entre las  

dimensiones (variables) que conforman el evento de estudio; basándose en un 

sistema de ecuaciones que representa las relaciones de dependencia que existen 

entre cada una. Este análisis no prueba causalidad, sino que ayuda a seleccionar las 

variables, desechando aquellas no soportadas por la evidencia empírica.  
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Las variables se denominan exógenas y endógenas. Las endógenas son aquellas 

que el modelo pretende explicar a partir de otras variables exógenas. Por el contrario 

las exógenas no son explicadas por otras variables dentro del modelo; es decir, sus 

causas no se representan en el modelo porque se consideran desconocidas.  

El método incluye la representación gráfica denominada diagrama de senderos  en 

el cual las variables se ordenan en ramas de manera secuencial, a partir de las 

dependencias que tienen. Las influencias causales se representan a través de las 

flechas unidireccionales, las cuales se expresan como una función lineal, por lo que 

se originan ecuaciones que contienen la siguiente estructura: 

X´= px.AA´ + px.BB´+…..+px.NN´ 

Donde pij se denomina coeficiente de sendero y mide la proporción que existe entre 

las desviaciones estándares de la variable que se considera causa y de la influencia 

que existe entre las variables causa y efecto. 
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Tabla 30. Resumen de los criterios metodológicos 

Objetivo Específico Estadio Evento 
Unidad de 

estudio 
Población Muestra Fuente Diseño Técnica Instrumento Análisis 

Analizar los estándares 
internacionales  de 
responsabilidad social  
en cuanto a la 
integralidad de la 
gestión. 

Analítico - 
comparativo 

Evento a analizar: 
Estándares 

internacionales de 
responsabilidad 

social 

Estándares 
internacionales 

sobre 
responsabilidad 

social 

Estándares 
internacionales 

sobre 
responsabilidad 

social 

Declaración DDHH 
(1948)  

Pacto Global (1999)       
Principios CERES 

(2009)  
Libro verde (2002) 

PRI (2005)              
GRI ( 2013 )              

AA 1000(2008)        
ISO 26000 (2010) 
ISO 14000 (2004) 

IQNET SR10 (2013)               
SA 8000 ((2008)    
SGE 21 (2008)    
EFQM (2013)  

Convenios OIT (1998)                 
OCDE (2011) 

La misma 
muestra 

Transeccional 
Retrospectivo 

Univariable    
 Documental  

Revisión 
Documental 

Matriz de 
análisis 

Análisis de 
contenido 

Describir la gestión de 
responsabilidad social 
en las empresas del 
sector petrolero 
venezolano. 

Descriptivo 

Evento a describir: 
Gestión de 

responsabilidad 
social 

Empresas del 
sector petrolero 

Empresas del 
sector petrolero 
del estado Zulia 

Empresas del sector 
petrolero estado Zulia 

Gerentes de 
desarrollo 

social, 
Gerentes de 

SIAHO 

Transeccional 
Contemporáneo 

Univariable          
De campo 

Encuesta Cuestionario 
Estadística 
descriptiva 

Determinar los factores 
clave de la gestión de 
responsabilidad social 
en el sector petrolero 
venezolano. 

Explicativo  

Evento a explicar:  
Gestión de 

responsabilidad 
social 

Empresas del 
sector petrolero 

Empresas del 
sector petrolero 

estado Zulia 

Empresas del sector 
petrolero estado Zulia 

Gerente de 
desarrollo 

social, 
Gerentes de 

SIAHO 

Transeccional 
Contemporáneo 

Univariable          
De campo 

Encuesta Cuestionario 

Correlación 
Bootstrap 

Análisis de 
senderos 

Definir  la estructura de 
gestión integral de la 
responsabilidad social 
sustentada en los 
estándares 
internacionales para 
las empresas del 
sector petrolero 
venezolano. 

Proyectivo 

Relaciones entre las 
áreas de gestión 

Empresas del 
sector petrolero 

Empresas del 
sector petrolero 

estado Zulia 

Empresas del sector 
petrolero estado Zulia 

  

Transeccional 
Contemporáneo 

Univariable          
De Fuente 

Mixta 

Guías y 
estándares 

internacionales 
de gestión 

integral de la 
RSE 

  
Desarrollo de 
la propuesta 

Evento a modificar: 
Gestión de la 

responsabilidad 
social 

Evento deseado: 
Gestión integral de 

responsabilidad 
social  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE GUÍAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES         

DE RSE 

Siguiendo la estructura general de la tesis, en este capítulo se expone el análisis 

comparativo de las iniciativas de responsabilidad social a nivel internacional (Figura 

24). Estas iniciativas se constituyen en las guías y estándares que orientan la acción 

empresarial en esa materia.  

Contextualización 
de la temática 

Fundamentación 
teórica

Metodología
Análisis de los 

estándares de RS
Resultados del 

trabajo empírico
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Problema de 
investigación

Objeto de 
investigación

Pregunta de 
investigación

Limitaciones

Objetivos de 
investigación

Tipo de 
investigación

Diseño de 
investigación

Unidad de 
estudio

Población y 
muestra

Técnicas e 
instrumentos  
de recolección 

de datos 

Procesamiento   
de datos

Características 
de la  GRSE en 
las empresas 

del sector

Determinación 
de los factores 
clave de la RSE 

en las 
empresas del 

sector

Validación 
empírica del 

modelo 
teórico

Clasificación de 
estándares

P
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s
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s

Si
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as

Identificación de 
las áreas de 

gestión integral de 
la RS

Definición de los 
indicadores en 

cada área 

Análisis de los 
estándares en 
función de las 

áreas e 
indicadores 

definidos

Enfoque de 
la 

investigación

Estado del arte 
de la RSE

RS

Evolución

RSE Contexto 
Venezolano

Enfoque 
estratégico de 

RSE

RSE

Definición

Enfoque de 
grupos de interés 

MODELO  INICIAL 
DE GIRSE

Diseño de 
instrumento

Encuesta Matriz 
análisis
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Figura 24. Estructura general de la tesis. Análisis de estándares de la RS 
Fuente: Elaboración propia  

Para efecto del análisis se agruparon las iniciativas en tres categorías: principios, 

guías para la implementación y sistemas de gestión de la RS. Esta clasificación 

obedece a la dinámica de las organizaciones, las cuales tienden a adoptar una 

declaración de principios donde señalan sus valores y objetivos, que luego se 

traducen en estrategias y acciones que implementan en sus operaciones cotidianas 

y guían el proceso de toma de decisiones, para finalmente evaluar los resultados y 

establecer programas de mejora continua.  

La Tabla 31 expone una muestra de las iniciativas o estándares que tienen mayor 

influencia a nivel internacional.  
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Tabla 31. Normas y fuentes de verificación de la RS 

Principios 
Guías para la 

implementación y 
comunicación 

Sistemas de gestión y/o control 

Declaración de derechos humanos Global reporting initiative 
(GRI) 

SA 8000 

Pacto Mundial AA 1000 AA 1000 

Convenios de la OIT ISO 26000 SGE 21 

OCDE- Empresas multinacionales  IQNet SR10 

Libro Verde  EFQM- FrameWork for social 
Corporate Responsibility 

Principios para la inversión 
responsable (PRI) 

  

Principios CERES   

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Navarro (2012) 

 

Se definió como criterio de análisis la integralidad de la gestión de responsabilidad 

social, la cual está basada en el concepto de desarrollo sostenible; por lo tanto 

abarca las esferas del desarrollo social, ecológico y económico. La integración de 

estas dimensiones constituye el soporte de una gestión sustentable.  

Una vez realizada la validación y clasificación de los documentos contentivos de 

estas iniciativas o estándares internacionales, atendiendo al criterio de análisis, se 

diseñó una matriz de análisis siguiendo el proceso de categorización con categorías 

emergentes propuesto por Hurtado (2010). Producto de la revisión inicial de las 

unidades de análisis, se definieron 10 áreas de la gestión de la RS, tal como se 

detallan en la Tabla 32.  

Para cada una de las áreas se identificaron los indicadores aplicables a Venezuela, 

que permitieron observar la presencia del área de gestión definida en los estándares 

analizados. Se estableció como parámetro de medición la presencia-ausencia de 

dichos indicadores. 
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Tabla 32. Áreas de gestión integral de la RS 

Fuente: Elaboración propia  

 

Definidas las áreas y los indicadores se procedió a la construcción de la Matriz de 

análisis con instrumento para extraer la información (Tabla 33). 

Áreas Descripción 

Derechos 
Humanos 

Son los derechos básicos que le corresponden a cualquier ser humano por el hecho de serlo. Se considera 
en el análisis las categorías concernientes a derechos económicos, sociales y culturales, e incluye el 
derecho al trabajo, la alimentación, la educación y el derecho a la seguridad social. 

Gobernanza 

Sistema a través del cual una organización toma e implementa decisiones para lograr sus objetivos. Incluye 
mecanismos de estructura y procesos definidos o informales, que constituyen el marco para la toma de 
decisiones dentro de la organización (ISO 26000, 2011).  En este análisis se consideran aquellos procesos, 
mecanismos y estructuras que promueven principios y prácticas éticas y de responsabilidad social. 

Prácticas 
laborales y 

trabajo digno 

Comprende las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo. Se extienden más allá de la relación de una 
organización con sus empleados o de las responsabilidades que una organización tenga en un lugar de 
trabajo de su propiedad o que esté bajo su control directo (ISO 26000, 2011). 

Gestión de 
proveedores y 

contratistas 

Comprende las gestiones realizadas entre la organización y los proveedores de bienes y servicios. Se 
considera un factor clave en la gestión empresarial que debe ser vista en dos direcciones, una que consiste 
en las condiciones que los proveedores brindan a la organización: calidad, condiciones justas de 
contratación, financiamiento, costes, entre otros aspectos; y la otra consiste en el control que las 
organizaciones deben ejercer sobre los proveedores. 

Consumidores 
y clientes 

Los asuntos de consumidores y clientes relativos a la responsabilidad social, están relacionados entre otros 
temas, con marketing responsable, calidad en los productos y servicios, promoción del consumo sostenible, 
condiciones justas de contratación, seguridad, salubridad y accesibilidad de los productos, entre otros 
aspectos. La organización deberá proporcionar productos y servicios que, en condiciones de uso normales y 
razonablemente previsibles, sean seguros para los usuarios, su propiedad y medio ambiente. 

Desempeño 
económico 
financiero 

El desempeño económico-financiero como parte fundamental de la gestión empresarial, recibe influencias 
directas de las decisiones que involucran los objetivos sociales, debido a que todos los aspectos de la 
actividad empresarial se ven reflejados en sus resultados económicos y en su estructura financiera. 

Medio 
ambiente 

Entorno natural en el cual una organización opera, el espacio exterior y sus interrelaciones. La organización 
debe identificar y evaluar aspectos ambientales de su actividad para su correcta gestión, deberá adoptar un 
enfoque integrado que considere las implicaciones directas o indirectas de carácter ambiental de sus 
decisiones, buscando reducir sus impactos ambientales. 

Comunidades 
y sociedad 

La relación de las organizaciones con las comunidades en las que opera y con la sociedad en general debe 
basarse en la participación activa para contribuir al desarrollo de la comunidad. La participación activa es la 
ayuda proactiva de una organización a la comunidad y la debida consideración de las características de sus 
miembros de la comunidad (culturales, religiosas, tradiciones..etc.) al tomar sus decisiones. También, es 
necesario que las organizaciones analicen el impacto de sus decisiones de inversión en la creación de 
empleo y desarrollo local. 

Administración 
Pública 

La organización debe cumplir con sus obligaciones fiscales en todos los territorios donde desarrolle sus 
actividades. También deberá establecer canales de comunicación y dialogo con la administración pública a 
fin de cooperar en el desarrollo de una cultura ética y socialmente responsable en la comunidad donde ésta 
opera. 

Medición y 
comunicación 

La organización debe establecer mecanismos de medición y comunicación de resultados. Asegurarse que la 
medición y comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de responsabilidad 
social. Los procesos de comunicación internos deben incluir canales para quejas, reclamaciones y 
sugerencias permitiendo mejorar las relaciones con sus grupos de interés en dicha dimensión. 
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Tabla 33. Matriz de análisis de guías y estándares internacionales de  la RS 

 

 

PRINCIPIOS 
GUÍAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL 

INDICADORES 

D
ec

la
ra

ci
ó

n
 D

H
 (

1
9

4
8

) 

P
ac

to
 M

u
n

d
ia

l (
1

9
9

9
) 

C
o

n
ve

n
io

s 
O

IT
 

P
R

I (
2

0
0

5
) 

O
C

D
E 

(2
0

0
0

) 

LI
B

R
O

 V
ER

D
E 

(2
0

0
1

) 

P
ri

n
ci

p
io

s 
C

ER
ES

 (
2

0
0

9
) 

G
R

I (
2

0
0

2
)-

G
4

 (
2

0
13

) 

A
A

 1
0

00
 (

2
0

0
8

) 

IS
O

 2
6

0
0

0
 (

20
1

1
) 

SA
 8

0
00

 (
2

0
0

8
) 

IS
O

 1
4

0
0

1
 (

20
0

4
) 

SG
E 

2
1

 (
2

0
08

) 

IQ
N

ET
 S

R
1

0
 (

2
0

1
3

) 

EF
Q

M
 (

2
0

1
3

) 

               
A 1. DERECHOS HUMANOS 

1.1 Debida diligencia 

17 
al 
21 

    - - * - - - 6.3.3 - - - 5,2 - 

1.2 Discriminación y grupos vulnerables * P6 
C169 
C111 

- D.2 * - 
HR3 
HR8 

- 6.3.7 5 - 6.4.3 7.3.1 - 

1. 3 Eliminación de trabajo forzoso o infantil * P4/P5 
C138 
C182 
C29 

- D.2   - 
HR4 
HR5 

- 6.3.10 
1-2-

6 
- - 

7.3.3 
7.3.4 

3a 

1.4 Evitar complicidad * P2   - - * - - - 6.3.5 - - - 7.8.2 - 

A2. GOBIERNO CORPORATIVO RESPONSABLE 

2.1 Estructura de gobierno  - - - - -   - G4-33 - 6.2.3 - - - 7.2.2 - 

2.2 Participación accionaria minoritaria - - - - -   - - - 6.2.3 - - - 7.2.4 - 

2.3 Compromiso con los accionistas - - - P2 -   - G4-51 - - - - - - 1a-1d 

2.4 Información y transparencia - - - - D1   - - * - - - 6.7.2 7.2.3 - 

2.5 Rendición de cuentas - - - - -   - - * 6.2.3 - - - 7.2.2 - 
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2.6 Comportamiento ético - - - P2 -   - 

G4-57 
G4-58 

- 6.2.3 - - - - - 

2.7 Compromiso con la sostenibilidad - - - - -   - - - 6.2.3 - - 6.1.2 5,2 2c 

2.8 Gestión de riesgos - - - - -   - G4-2 -   - - -   - 

2.9 Fomenta mejores prácticas de desempeño empresarial - - - P2 -   - - -   - - -   - 

2.10 Compromiso de cumplir con Normativa legal - - - - -   - EN29 - 6.2.3 9 - - 8,4 - 

2.11 Diálogo con los stakeholders - - - - -   - - - 6.2.3 - - 6.1.17   - 

A3. PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 

3.1 Condiciones de trabajo y protección social  * - - - - * - - - 6.4.4 - - - 7.3.8 - 

3.2 Salud y seguridad ocupacional * - 
C102 
C155 

- D2 2.1.2 - 
HR7 
HR5 
HR8 

- 6.4.6 3 - 6.4.5 7.3.5 7a/7b 

3.3 Desarrollo humano y formación * - - - - 3,3 - 
LA9 

LA11 
- 6.4.7 - - 6.4.7 7.3.10 3b 

3.4 Libertad de asociación y negociación colectiva * P3 C135 - D2   - HR4 - 6.4.4 4 - - 7.3.7 - 

3.5 Contrato de trabajo y estabilidad * - 
C87 
C98 

- -   - - - - - - - 7.3.9 - 
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3.6 Conciliación de vida personal, familiar y laboral * - - -     - - - 6.4.4 7 - 6.4.4 7.3.11 - 

3.7 Comunicación interna y participación de los 
trabajadores 

- - - - D2   - - - - - - - - 3d-2d 

3.8  Compensaciones adecuadas al trabajo realizado - - 
C100 
C131 

- - * - - - 6.4.4 8 - - 7.3.8 7a/7b 

3.9 Reconocimiento y promoción trabajadores - - - - -   - - -   - - - - 1d-3e 

3.10 Diálogo social - - - -   3,3 - - - 6.4.5 - 4.4.3 - 7.3.7 - 

A4. GESTIÓN DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS 

4.1 Anticorrupción - P10 - - - 2.2.3 - 
SO3 
SO4 
SO5 

- 6.6.3 - - 6.1.9 7.4.4 - 

4.2  Condiciones justas de contratación - - - - -   - - - - - - - 7.5.2 - 

4.3 Comunicación con proveedores y aliados - - - - -   - - - - - - 6,3 - 2a 

4.4 Financiamiento justo - - - - -   - - - - - 4.4.3 - - - 

4.5 Promover la RS en la cadena de valor - - - - - * - 
EN32 
EN33 

- 6.6.6 - - 6,3 7.5.1 4a 
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4.6 Compromiso social de proveedores - - - - -   - - - - 9 - - - - 

A5. CONSUMIDORES Y CLIENTES 
5.1 Calidad del producto o servicio 

- - - - D4 2.2.2 - 
PR1 
PR2 

-   - - 6.2.2 7.4.6 5b 

5.2 Marketing responsable - - - - D4   - - - 6.7.3 - - 6.2.6 7.4.1 5c 

5.3 Condiciones justas de contratación - - - - - 2,2 - - -   - - - 7.4.2   

5.4 Atención al cliente, apoyo y resolución de quejas - - - - - 2,2 - - - 6.7.6 - - - 7.4.5   

5.5 Promoción del consumo sostenible - - - - -   - - - 6.7.5 - - - -   

5.6 Confidencialidad y privacidad de los datos - - - - -   - PR4 - 6.7.7 - - - 7.4.3 5b 

5.7. Seguridad, salubridad y accesibilidad de los productos 
- - - - - 2.2.2 - 

PR1 
PR2 

- 6.7.4 - - - 7.4.6 5b 

 A6. DESEMPEÑO ECONÓMICO FINANCIERO 

6.1 Planificación y control de recursos orientados a 
prácticas responsables 

- -         - - - - - - - - 1b 

6.2  Incorporación de consideración ética al proceso de 
análisis y de adopción de decisiones en materia de 
inversiones 

- - - P1 -   - - - - - - - - 1b 
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Tabla 33. Matriz de análisis de guías y estándares internacionales de  la RS 

 

 

PRINCIPIOS 
GUÍAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL 

INDICADORES 

D
ec

la
ra

ci
ó

n
 D

H
 (

1
9

4
8

) 

P
ac

to
 M

u
n

d
ia

l (
1

9
9

9
) 

C
o

n
ve

n
io

s 
O

IT
 

P
R

I (
2

0
0

5
) 

O
C

D
E 

(2
0

0
0

) 

LI
B

R
O

 V
ER

D
E 

(2
0

0
1

) 

P
ri

n
ci

p
io

s 
C

ER
ES

 (
2

0
0

9
) 

G
R

I (
2

0
0

2
)-

G
4

 (
2

0
13

) 

A
A

 1
0

00
 (

2
0

0
8

) 

IS
O

 2
6

0
0

0
 (

20
1

1
) 

SA
 8

0
00

 (
2

0
0

8
) 

IS
O

 1
4

0
0

1
 (

20
0

4
) 

SG
E 

2
1

 (
2

0
08

) 

IQ
N

ET
 S

R
1

0
 (

2
0

1
3

) 

EF
Q

M
 (

2
0

1
3

) 

               
6.3 Incluye la inversión social en su portafolio de 
inversiones 

- - -   - 3,5 - - - 6.8.9   - - - - 

6.4  Define una estructura de capital adecuada - - - - -   - - - - - - - - - 

6.5 Selecciona fuentes de financiamiento considerando la 
minimización de los costes del capital y  el aseguramiento 
de una sana posición de liquidez 

- - - - -   - - - - - - - - - 

6.6 Maximiza la retribución del capital financiero, 
intelectual y ético 

- - - - -   - - - - - - - - - 

6.7 Evalúa el rendimiento que sobre el capital tiene las 
prácticas de responsabilidad social 

- - - - -   - - - - - - - - - 

6.8 Explica las acciones, riesgos y subordinaciones con 
criterios de transparencia, responsividad y conformidad 

- - - - -   - - - - - - - - - 

6.9 Informa a través de memorias de sostenibilidad los 
resultados de la gestión 

- - - - -   - - * - - - - - - 

6.10 Evalúa los riesgos que afectan la supervivencia de la 
empresa y de sus stakeholders 

- - - - -   - EC2 - - - - - - - 
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6.11 Realiza cambios en su gestión de activos con la 
finalidad de disminuir las posibilidades de contaminación 

- - - - -   - - - - - - - - - 

6.12 Estable políticas y estrategias para el manejo eficiente 
de los flujos de caja 

- - - - -   - - - - - - - - - 

6.13 Mantiene alianza financieras con instituciones 
socialmente responsable 

- - - - -   - - - - - - - - - 

6.14 Gestiona y minimiza los impactos producto de sus 
decisiones financieras 

- - - - -   - 
EC2  
EC7 
EC8 

- - - - - - - 

A 7.  MEDIO AMBIENTE 

7.1 Expresa compromiso con la gestión ambiental - P8 - - D3   P9 - - 6,5 - -       

7.2  Previene y controla la contaminación - P7 - - - *   - - 6.5.3 - - 6.6.1 7.10.1 8b 

7.3 Consumo sostenible de los recursos - - - - - * P1 EN 3 - 6.5.4 - - 6.6 7.10.1 4c 

7.4 Gestión del riesgo ambiental - - - - -   P5   -   - - 6.6.4 - 8b 

7.5  Gestión de impacto ambiental - - - - D3 2.1.4 - 
EN12 
EN27 
EN30 

- 
 6.5.3 
6.5.6 

- - 6.6.2 - - 
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7.6 Producción limpia y eco eficiente - - - - -   P6   - 6.5.6 - - - - - 

7.7  Protección del medio ambiente, la biodiversidad y 
restauración de los hábitats naturales 

- - - - -   - 
EN11 
EN13 

- 6.5.6 - - - 
7.10.1 
7.10.2 

8b 

7.8 Define estrategias y acciones para la eficiencia 
energética 

- - - - -   P3 EN6 - 6.5.4 - - - - - 

7.9 Fomenta el desarrollo de tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente 

- P9 - - -   - - - 6.5.6 - - - - - 

7.10 Comunicación ambiental - - - - D3   
P8-
P10 

- * 6.5.3 - - 6.6.5 - - 

A8. COMUNIDADES Y SOCIEDAD 

8.1 Participa en el desarrollo local - - - - - * - SO1 - 6.8.3 - - 6,5 7.9.2 8a 

8.2 Promoción de la educación y cultura - - - - -   - - - 6.8.4 - - - 5.4.3 - 

8.3  Creación de empleo y desarrollo de habilidades - - - - -   - - - 6.8.5 - - - - - 

8.4 Desarrollo y acceso a la tecnología - - - - -   - - - 6.8.6 - - - - - 

8.5 Elimina o minimiza los impactos en la salud de 
cualquier proceso de producción - - - - -   - 

SO1 
SO2 

- 6.8.8 - - - 7.3.5 - 
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               8.6 Destina recursos a programas orientados a mejorar 
aspectos sociales de la vida de la comunidad - - - - -   - - -   - - - 7.9.3 - 

A98. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
9.1 Liquida oportunamente sus obligaciones fiscales - - - - D8 2.2.1 - SO8 - - - - - 7.8.3 - 

9.2 Mantiene alianzas con el Estado  para el desarrollo de 
programas sociales - - - - -   - SO6 - - - - 6.9.1 - - 

9.3 Asegura la transparencia de los sistemas impositivos 
- - - - -   - SO6 - - - - - - - 

* Presente, sin especificar un apartado 
Fuente: Elaboración propia   
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Una vez construida la matriz de análisis se procedió, tal como se muestra en la 

Tabla 33, a la identificación de los epígrafes en las guías que contienen los 

indicadores definidos, la cual permitió establecer la cantidad de guías o estándares 

internacionales que consideran de una u otra forma las áreas e indicadores 

determinados.  

Los resultados se presentan por categorías mediante tablas resumen y gráficos de 

frecuencia para las áreas de gestión y los estándares analizados. Se inició el análisis 

de los resultados por los principios, pasando por las guías de implementación y 

comunicación y finalmente los sistemas de gestión y control. 

 

4.1  Análisis de los principios de responsabilidad social 

Los principios se definen según Waddock (2008, 90) como “guías que indican 

prácticas o conductas aceptables o inaceptables” y que buscan ser reflejo de la 

necesidad de concienciar sobre los problemas sociales, ecológicos y económicos. 

La Tabla 34 muestra algunos de los principios más significativos a nivel 

internacional, señalando su objetivo y las dimensiones del desarrollo sostenible y de 

la gestión de la RS que consideran. 

 

Es necesario mencionar que ninguno de los principios analizados, tiene su génesis 

en el concepto de la RS; se originaron para regular aspectos específicos asociados 

con las dinámicas sociales, económicas y ambientales a nivel mundial. Sin embargo, 

considerando que son referentes en cada una de las áreas que regulan y dichas 

áreas están asociadas con el concepto de gestión integral de la responsabilidad 

social empresarial, también se consideran referentes de buenas prácticas de la RS, 

cimentadas en una ética de tercera generación o global.  
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 Tabla 34. Principios RSE 

Principios 
Edición 
vigente 

Objetivo 

Dimensiones 
del 

desarrollo 
sostenible 

Dimensión de la 
gestión de la RS 

Declaración de 
derechos 
humanos 

1948 
Garantizar derechos 
humanos. 

Social 
Derechos humanos y  
condiciones laborales 

Pacto mundial 1999 

Facilitar la alineación de las 
políticas y prácticas 
empresariales con valores 
éticos que promueven los 
derechos humanos, la RSE 
y la sostenibilidad. 

Social y 
ambiental 

Derechos humanos,   
derechos laborables, 

medio ambiente, 
 y derechos 

socioeconómicos 

Convenios de 
la OIT 

1999 

Fomentar la justicia social y 
los derechos humanos y 
laborales internacionalmente 
reconocidos. 

Social 
Derechos humanos y 
condiciones laborales 

OCDE- 
Empresas 

multinacionales 
2000 

Asegurar que las empresas 
multinacionales operen en 
armonía con las políticas de 
los países y expectativas de 
la sociedad. 

Social, 
ambiental y 
económica 

Derechos humanos, 
condiciones laborales, 

sociedad, 
consumidores, 
administración 

pública, 
medioambiente y  

competidores 

Libro Verde 2001 
Fomentar un marco europeo 
para la responsabilidad 
social de las empresas. 

Social, 
ambiental y 
económica 

Derechos humanos, 
condiciones laborales, 

sociedad, 
consumidores, 

administración pública 
y 

medioambiente  

Principios para 
la inversión 
responsable 

(PRI) 

2005 

Ayudar a los inversores a 
integrar las cuestiones 
ambientales, sociales y de 
gobernanza empresarial a 
sus procesos de toma de 
decisiones y prácticas de 
gestión de activos. 

Económica Inversiones 

Principios 
CERES 

2009 

Promover la comunicación 
de resultados de la gestión 
ambiental. 
 
 

Ambiental Medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia  

 

Inicialmente se consideran las dimensiones asociadas con el desarrollo sustentable 

abordadas en cada uno de los principios (Tabla 34). En cuanto a las dimensiones del 

desarrollo sostenible los Principios contienen en su mayoría aspectos sociales, 

expresados a través de los derechos humanos y prácticas laborales, contenidos en 

más del 70% de los principios analizados; no reflejándose en los demás principios ya 

que éstos corresponden a principios que regulan temas específicos. La dimensión 

ambiental es la segunda más abordada por los Principios, superando el 50% de 

presencia en los documentos y cuenta con Principios dedicados sólo a esa 

dimensión como lo son los Principios CERES (Figura 25).     
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Social Económica Ambiental

71%

43%

57%

 

Figura 25. Dimensiones del desarrollo sostenible en los principios 
Fuente: Elaboración propia  

La dimensión económica, se considera la menos abordada en los Principios a través 

del desempeño económico financiero, a pesar de que las grandes crisis a nivel 

mundial han sido generadas por la no observancia de principios éticos y de 

responsabilidad social en el manejo de las finanzas. Es necesario aclarar que su 

presencia en los Principios se expresa tímidamente, a pesar de contar con una 

iniciativa de Naciones Unidas como es la declaración de Principios para la Inversión 

Responsable (PRI, 2005); iniciativa que tiene sus raíces en el entendimiento de que 

las finanzas impulsan la economía global y su práctica no refleja lo suficiente las 

consideraciones sociales y ambientales; lo que evidencia la falta de conexión entre 

la responsabilidad social como imperativo de una gestión enmarcada en el desarrollo 

sostenible  y el comportamiento en la práctica de los mercados financieros. 

El segundo enfoque, se refiere a la observancia de las áreas de la gestión integral 

responsabilidad social (GIRS) en los Principios analizados. La Tabla 35 refiere la 

presencia de dichas áreas en los Principios estudiados, destacando los derechos 

humanos, las prácticas laborales y el ambiente como las áreas de gestión más 

considerados en los Principios 

Una proporción importante de los principios examinados están enfocados en una, 

dos o tres de las áreas de gestión, tales como: DDHH, Convenios de la OIT, 

Principios CERES y el PRI. Los principios de la OCDE para Empresa 

Multinacionales satisfacen el 82% de las áreas de gestión definidas, y el Libro Verde 

cubren el 64%  (Figura 26).  
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Tabla 35. Resumen análisis de Principios de RS 

ÁREAS DE GESTIÓN 
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(2
0
0
9
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Derechos humanos ■ ■ ■ ■ ■  
 

Gobernanza  
     

■ 
 

Prácticas laborales y trabajo digno ■ ■ ■ ■ ■  
 

Gestión de proveedores 
   

■ ■  
 

Consumidores y clientes 
   

■ ■  
 

Desempeño económico – financiero 
  

■ ■ 
 

■ 
 

Medio ambiente 
  

■ ■ ■  ■ 

Comunidades / Sociedad 
   

■ ■  
 

Administración pública 
   

■ ■  
 

Gestión de impactos 
    

■  
 

Medición y comunicación  
     

■ 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Declaración DH (1948)

Convenios OIT

Pacto Mundial (1999)

OCDE (2000)

Libro Verde (2001)

PRI (2005)

Principios CERES (2009)

18%

18%

36%

82%

64%
27%

9%

 

Figura 26. Distribución de frecuencia de la integralidad en los principios 
Fuente: Elaboración propia 

 

También desde el punto de vista de las áreas de gestión se observa que las 

prácticas laborales y los derechos humanos están presentes en el 71% de los 
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 Principios analizados. Área como la gobernanza, está incluidas solo en los PRI, lo 

cual representa el 14% de los principios analizados.  

 

Derechos humanos

Gobernanza 

Prácticas laborales y trabajo digno

Gestión de proveedores

Consumidores y clientes

Desempeño económico - financiero

Medio ambiente

Comunidades / Sociedad

Administración pública

Gestión de impactos

Medición y Comunicación de la RS

71%

14%

71%

14%

29%

43%

57%

29%

29%

29%

14%

 

Figura 27. Distribución de frecuencia áreas de gestión en los principios 
Fuente: Elaboración propia  

 

Por tanto en términos de la integralidad destacan los principios de la OCDE para 

Empresa Multinacionales  y el Libro Verde. En cuanto a las áreas gestión las más 

abordadas por los Principios son las prácticas laborales y los derechos humanos. 

 

4.2  Análisis de guías de implementación y comunicación 

En la segunda categoría de las iniciativas internacionales de RS se observan las 

guías de implementación y comunicación, las cuales tienen como propósito generar 

lineamientos relacionados de manera directa con la gestión de la RS y ayudan a 

lograr una mejor comprensión de las ideas expresadas en los principios. La Tabla 36 

muestra las guías de implementación y comunicación de más impactos a nivel 

internacional, se describe el objetivo, las dimensiones de desarrollo sostenible y de 

responsabilidad social de cada una.  

 
En cuanto a las guías de implementación de RS destaca la ISO 26000, norma 

internacional desarrollada con el apoyo de la Organización Internacional de 
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 Normalización (ISO), con un enfoque multidisciplinar, que proporciona orientación 

sobre los principios que subyacen en la RS, las materias fundamentales y los 

asuntos de RS, todo bajo el enfoque de integración de las partes interesadas. 

Pretende ser de utilidad para todo tipo de organización del sector público o privado. 

No es una Norma certificable a diferencia del resto de las Normas ISO, pero ha 

servido de referencia para la elaboración de otras iniciativas de RS.  

 
Tabla 36. Guías de implementación y comunicación de RS 

Guías  
Edición 
vigente 

Objetivo 
Dimensiones de 

desarrollo 
sostenible 

Dimensiones de la 
gestión de RS  

Global 
Reporting 
Initiative 

(GRI) 

2002    
G4 2013 

Elaborar reportes sobre 
sostenibilidad. 

Económico, 
ambiental y social  

Derechos humanos 
Condiciones laborales 

Sociedad 
Consumidores 

Administración pública 
Ambiente  

Competidores 

AA 1000 2008 
Promover la rendición de 
cuentas de las 
organizaciones. 

Social y económico  

Derechos humanos,   
Derechos laborales, 
Gestión de impactos 

ISO 26000 2011 

Proporcionar una guía 
sobre los principios de la 
RSE y la forma como 
implementarlos en las 
organizaciones. 

Económico, social y 
ambiental  

Derechos humanos 
Gobierno corporativo 
Condiciones laborales 

Sociedad 
Consumidores 

Administración pública 
Ambiente  

Competidores 
Proveedores 

Gestión de impactos 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Por otro lado y no menos importante está el Global Reporting Initiative (GRI), guía 

para la elaboración de reportes de sostenibilidad en su cuarta versión G4. Esta guía 

ayuda a las organizaciones a definir objetivos, medir desempeño y gestionar el 

cambio hacia una gestión más sostenible. Aunque se presenta como una guía para 

elaborar reportes de sostenibilidad, constituye una referencia internacional para los 

agentes interesados en la información sobre el enfoque del gobierno y desempeño 

de las organizaciones en los ámbitos ambiental, social y económico.  

 
Las principales guías enfocan sus perspectivas a una gestión sustentable, al 

considerar lo económico, social y ambiental. Las orientaciones de la ISO 26000 

enfatizan el valor que tiene el reportar públicamente el desempeño de la 

responsabilidad social frente a las partes interesadas internas y externas. Pero no 
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 ofrece orientaciones explícitas para reportar el desempeño de responsabilidad 

social. 

 

Este énfasis representa un nivel importante de atención internacional frente al 

asunto de reportar y está alineado con el propósito del GRI de hacer públicas las 

prácticas comunes de desempeño económico, ambiental y social. 

 
La ISO 26000 ayuda a las organizaciones independientemente de su actividad, 

tamaño y ubicación, a traducir los principios en acciones efectivas y comparte las 

mejores prácticas en materia de responsabilidad social, a nivel mundial. Ofrece una 

gama de asuntos muy similares a las orientaciones de la guía GRI en su versión G4, 

como se observa en Tabla 37.  

 

Tabla 37. Análisis de guías de implementación y comunicación de RS 

ÁREAS DE GESTIÓN 

G
U

ÍA
S

 

A
A

 1
0
0
0
 

((
2
0
0
8
) 

G
R

I 
(2

0
0
2
)-

G
4
 

(2
0
1
3
) 

IS
O

 2
6
0
0
0
 

(2
0
1
1
) 

Derechos humanos 
 

■ ■ 

Gobernanza 
  

■ 

Prácticas laborales y trabajo digno 
 

■ ■ 

Gestión de proveedores 
 

■ ■ 

Consumidores y clientes 
 

■ ■ 

Desempeño económico - financiero 
 

■ 
 

Medio ambiente 
 

■ ■ 

Comunidades / Sociedad 
 

■ ■ 

Políticas públicas / Estado 
 

■ 
 

Gestión de impactos ■ ■ ■ 

Medición y comunicación ■ ■ ■ 

Fuente: Elaboración propia  

 

El GRI proporciona las orientaciones para elaborar reportes de sostenibilidad  sobre 

los temas cubiertos por la ISO 26000.Además ofrece lineamientos de una gestión 

socialmente responsable. 

 
En cuanto a gestión integral de la RS (Figura 28) destaca el GRI al contener el 91% 

de las áreas de gestión analizadas, dado que no incluye los aspectos relacionados 

con la Gobernanza. La ISO 26000 por su parte incluye el 82% de las áreas, sin 



  

133 

 

 

Capítulo 4.  Guía y Estándares Internacionales de RSE 

 

 
 embargo quedan excluidas las áreas de desempeño económico financiero y las 

políticas públicas. 

 

 

Figura 28. Distribución de frecuencias áreas de gestión en las guías. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La AA 1000 es una guía específica que busca promover la rendición de cuentas de 

las organizaciones, se aplica para evaluar, evidenciar y fortalecer la credibilidad y 

calidad del informe de sostenibilidad. Desde el punto de vista de la integralidad, su 

participación es solo del 9% al contemplar los aspectos relacionados con la gestión 

de impactos y la medición y comunicación. 

 

Todas las Guías incluyen las áreas medición y comunicación de RS y la gestión de 

impactos (Figura 29). Políticas públicas, gobernanza y desempeño económico son 

las áreas de gestión menos normalizadas en la guías de implantación y 

comunicación de la RS. 

 



  

134 

 

 

Capítulo 4.  Guía y Estándares Internacionales de RSE 

 

 
 

Derechos humanos

Gobernanza

Prácticas laborales y trabajo digno

Gestión de proveedores

Consumidores y clientes

Desempeño económico - financiero

Medio ambiente

Comunidades / Sociedad

Politicas públicas / Estado

Gestión de impactos

Medición y comunicación de RS

67%

33%

67%

67%

67%

33%

67%

67%

33%

100%

100%

 

Figura 29. Distribución de frecuencias de la integralidad en guías de Implantación de RS 
Fuente: Elaboración propia  

 

Se evidencia en términos de la gestión integral de RS que el GRI G4 es la guía más 

completa, sin olvidar que está referida a la elaboración de informes de sostenibilidad. 

Además es la guía con mayor aceptación a nivel internacional.  

 

4.3  Análisis de los sistemas de gestión y control 

En una tercera categoría se encuentran los sistemas de gestión y control que se 

constituyen en herramientas de monitoreo y evaluación de las estrategias de gestión 

de RSE. En este nivel se encuentran los indicadores relacionados con los elementos 

de responsabilidad social; algunos de ellos relacionados sólo con áreas específicas, 

como por ejemplo la SA8000 que centra sus indicadores en materia laboral.  

 
Los principales sistemas de gestión enfocan sus perspectivas a una gestión 

sustentable, por considerar los aspectos económico, social y ambiental. La Tabla 38 

muestra los sistemas de gestión y control de RS con más impacto a nivel 

internacional, la mayoría de ellos son certificables.  
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Tabla 38. Sistemas de gestión y control de la RS 

Sistemas de 
gestión y 
control 

Edición 
vigente 

Objetivo 

Dimension
es del 

desarrollo 
sostenible 

Dimensiones de la 
gestión de RS 

SA 8000 
1989 
2008 

Proveer estándares para mantener 
condiciones de trabajo decentes a los 
largo de la cadena de valor. 

Económico
, social y 
ambiental 

Derechos humanos, 
condiciones laborales y 

gestión de impactos 

ISO 14000 2004 

Establecer los requisitos para 
implantar y gestionar un sistema de 
gestión medioambiental para la 
empresa y su entorno. 

Ambiental Medioambiente 

SGE 21 2008 

Facilitar el establecimiento de un 
sistema de gestión ética y socialmente 
responsable. Permite establecer, 
implementar y evaluar la gestión. 

Económico
, social y 
ambiental  

Alta dirección, clientes 
proveedores, derechos 
humanos, condiciones 

laborales, 
administración pública, 
ambiente, competencia 

gestión de impactos, 
inversores y sociedad 

IQNet SR10 2013 

Integrar la gestión de la 
responsabilidad social en la estrategia 
de las organizaciones y para 
comunicar los logros alcanzados a 
través de su certificación.  

Económico
, social y 
ambiental 

Derechos humanos,  
condiciones laborales, 
alta dirección; clientes 
proveedores; ambiente  

sociedad y  
administración pública 

EFQM- 
FrameWork 

for social 
Corporate 

Responsibility 

2013 

Permitir la identificación, mejora e 
integración de los impactos 
económicos, sociales y ambientales 
de las operaciones en las políticas, 
estrategias y gestión de una 
organización considerando a los 
grupos de interés. 

Económico
, social y 
ambiental 

Condiciones laborales; 
clientes y 

gestión de impactos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 39. Análisis de los sistemas de gestión y control de la RS 

  
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE GESTIÓN S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 

C
O

N
T

R
O

L
 

S
A

 8
0
0
0
 (

2
0
0
8
) 

IS
O

 1
4
0
0
1
 (

2
0
0
4
) 

S
G

E
 2

1
 (

2
0
0
8
) 

E
F

Q
M

 (
2
0
1
3
) 

IQ
N

E
T

 S
R

1
0
 (

2
0
1
3
) 

Derechos humanos ■   ■ ■ ■ 

Gobernanza     ■ ■ ■ 

Prácticas laborales y trabajo digno ■   ■ ■ ■ 

Gestión de proveedores ■   ■   ■ 

Consumidores y clientes     ■ ■ ■ 

Desempeño económico - financiero       ■   

Medio ambiente   ■ ■ ■ ■ 

Comunidades / Sociedad     ■ ■ ■ 

Administración pública     ■   ■ 

Gestión de impactos     ■    ■ 

Medición y comunicación RS ■ 
 

■ 
 

■ 

Fuente: Elaboración propia  

Desde el punto de vista de la integralidad, en cuanto a los sistemas de gestión 

destaca la ausencia del desempeño económico-financiero, al ser considerado 
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 únicamente en el modelo de excelencia empresarial EFQM (Tabla 39), 

específicamente en la planificación y control de los recursos orientados a las 

prácticas responsables y la incorporación de las consideraciones éticas a los 

criterios para la evaluación de las inversiones. 

 

SA 8000 (2008)

ISO 14001 (2004)

SGE 21 (2008)

EFQM (2013)

IQNET SR10 (2013)

36%

9%

91%

64%

91%

 

Figura 30. Presencia de las áreas de gestión en los Sistemas de gestión de la RS 
Fuente: Elaboración propia 

Los sistemas de gestión SGE 21 y IQNET SR10 contienen el 91% de las áreas 

consideradas (Figura 30). La SGE 21 es una norma privada poco conocida a nivel 

internacional, con un campo de aplicación orientado a países de Iberoamérica, pero 

se constituye sin lugar a dudas en referencia obligada para la implementación de un 

sistema de gestión ética y responsable.  

Por otro lado, el IQNET SR10 es un estándar internacional que sirve para integrar la 

RS a la estrategia empresarial y comunicar los logros alcanzados.  

 

Es importante subrayar que en el análisis se incluyen sistemas de gestión asociados 

a una sola área, como es el caso de la Serie ISO 14000 (ambiente) y la SA 8000 

(aspectos laborales).  

 

En relación con la frecuencia de aparición de las áreas en la normativa analizada 

(Figura 31), destacan los aspectos relacionados con el ambiente, las prácticas 

laborales y los derechos humanos, todas con normas específicas.  
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Derechos humanos

Gobernanza

Prácticas laborales y trabajo digno

Gestión de proveedores

Consumidores y clientes

Desempeño económico - financiero

Medio ambiente

Comunidades / Sociedad

Administración pública

Gestión de impactos

80%
60%

80%
60%

60%

20%

80%
60%

40%

40%

 

 Figura 31. Distribución de frecuencia de integralidad en los sistemas de gestión y control 
Fuente: Elaboración propia basada en el análisis de sistemas de gestión 

 

El desempeño económico sigue siendo el área de gestión que menor presencia tiene 

en las guías y estándares internacionales de RS. Es importante el reconocimiento de 

que la RS debe integrar todas las áreas de gestión en la organización y el área 

económica no es la excepción. 

Pensar en una gestión económica desvinculada de criterios éticos de 

responsabilidad y consideraciones sociales y ambientales, es poner en riesgo la 

sostenibilidad de cualquier negocio. 

Por otro lado, la gestión de impacto, concepto relativamente nuevo en materia de 

responsabilidad social introducido por la Comisión Europea (2011), tiene presencia 

en dos de los sistemas más importante desde el punto de la integralidad de la 

gestión. Esto tiene su justificación dado que el origen de los sistemas es España, 

donde se modernizó el concepto de RS. 

 

4.4  Conclusiones del análisis de las guías y estándares de RS. 

El modelo de negocio de una empresa es la forma a través de la cual se satisfacen 

las necesidades de los grupos de interés, de modo que agreguen valor al mercado. 
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 Incluye desde el diseño y desarrollo del producto o servicio hasta las operaciones 

que hacen posible llevar el producto al cliente. La RS debe estar directamente 

relacionada con cada uno de los procesos del modelo del negocio. 

Una de las formas de incluir la RS en el modelo de negocio es a través de la 

adopción de alguna de las guías y estándares internacionales aquí analizados. Estas 

iniciativas se constituyen en herramientas de gestión de RSE. El problema es 

escoger entre la diversidad de opciones según las características de la organización 

y alcance de sus actividades.   

Las iniciativas analizadas se clasificaron en principios, guías de implementación y 

sistemas de gestión; son voluntarias, autoadministradas y algunas de ellas 

certificables. Ayudan a diagnosticar, orientar, medir y rendir cuentas de las acciones 

realizadas por las empresas en materia de RS. 

Favorecen el fortalecimiento de los sistemas de gestión en cualquier empresa. Para 

considerar cualquiera de estas iniciativas, es importante conocer los objetivos que se 

persiguen con su adopción.  

Las iniciativas que destacan en términos de la integralidad son: en cuanto a los 

principios las directrices para empresas multinacionales OCDE  y el Libro Verde que 

contienen el 82% y 64% respectivamente de las dimensiones analizadas. En 

relación con las guías de implementación y control el GRI y la ISO 26000  presentan 

un nivel de concreción suficiente que permiten integrar la RS en los demás sistemas 

de una organización; y en cuanto a los sistemas de gestión destacan las SGE 21 y 

IQNET SR10; estas normas desarrollan los criterios que permiten establecer, 

implantar y evaluar en las organizaciones un sistema de gestión ética y socialmente 

responsable (Figura 32). 
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Figura 32. Distribución de frecuencias integralidad en guías y estándares internacionales 
Fuente: Elaboración propia  

 

Es importante aclarar que las guías no son excluyentes, se presentan como aditivas; 

a medida que se avanza en las categorías se observa que las normas más 

importantes incluyen los principios. 

 
Las iniciativas que evidencian los menores porcentajes en términos de la 

integralidad son: Principios CERES, Serie ISO 14000, Declaración de DDHH y los 

convenios OIT; son normas específicas que regulan algunas de las áreas de gestión 

analizadas  como el ambiente, los DDHH y condiciones de trabajo respectivamente. 

Las directrices que estas normas describen están incluidas en las guías y los 

sistemas de gestión de RSE.   

 
Las áreas de gestión  que muestran mayor atención por parte de las normativas son 

los DDHH, las prácticas laborales y el medio ambiente. En tanto que las menos 

reguladas son la gestión de proveedores y desempeño económico financiero, áreas 

clave en la gestión empresarial (Figura 33). 
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33%

47%33%

67%
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33%

47%

47%

DDHH

Gobernanza

Prácticas laborales 

Proveedores

Cons- clientes

Desempeño  económico Medioambiente

Comunidad - Sociedad

Administración  pública

Gestión  impactos

Medición / comunicación  

 

Figura 33. Distribución de frecuencia de áreas de gestión en guías y estándares internacionales 
Fuente: Elaboración propia  

 

La decisión de la utilización de estos estándares, depende de la zona de origen de la 

organización y del sector donde desarrolle su actividad. No obstante, en un mundo 

caracterizado por el fenómeno de la globalización, para las organizaciones, es muy 

útil que existan principios orientadores aceptados a nivel internacional que permita la 

comparabilidad de sus informes de gestión de la RSE. 

 

La gestión de RS no presenta un estándar internacional que permita su certificación; 

en general estas herramientas tratan de aportar a la organización instrumentos que 

sirven para incorporar en sus estructuras corporativas los principios de 

responsabilidad social.  

Sin embargo, es indispensable estudiar el alcance y contenido de cada una de ellas, 

ya que no son excluyentes, ni complementarias; es necesario conocer el servicio de 

cada una y utilizar la que responda en mayor medida a las características de la 

organización, a sus localizaciones geográficas, a los aspectos más críticos del 

negocio y a las exigencias explicitas de los grupos de interés. 

 
En Venezuela la de mayor aceptación en cuanto a sistema de gestión de RSE es el 

GRI, utilizado por algunas instituciones financieras, ya que integra aspectos 

económicos, sociales y ambientales relacionados con las operaciones de una 

organización. Además, presenta la ventaja de que sus informes son comparables.  
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CAPÍTULO 5.  RESULTADOS DEL TRABAJO EMPÍRICO 

En este segmento se describe la gestión responsabilidad social en las empresas del 

sector petrolero, considerando la transversalidad de la RS, la cual se permitió la 

operacionalización del evento de estudio (Tabla 27). Se estudiaron  los elementos de 

RS en las áreas de gestión que, a efectos de esta investigación, conforman las 

dimensiones de una gestión socialmente responsable.   
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Figura 34. Estructura general de la tesis. Resultados 
Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar como se observa en la Figura 34, se realiza una descripción de la 

gestión de responsabilidad social en las empresas del sector en función del 

cumplimiento de los elementos característicos de una gestión socialmente 

responsable, de acuerdo con la integración de las teóricas presentadas en la 

fundamentación teórica. 

 

Dichos elementos fueron estructurados al realizar la operacionalización del evento 

en las áreas de gestión: lineamientos estratégicos, gobierno corporativo, gestión del 

capital humano, gestión de compras, gestión de clientes y consumidores, gestión 

financiera, relación con el Estado, desarrollo de la comunidad y gestión 

medioambiental; estas dimensiones se abordan en los siguientes apartados, 
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detallando los estadísticos descriptivos obtenidos para cada uno de los indicadores 

definidos, en relación con la escala de 1 a 5. 

 

Posteriormente, se determinan los factores clave de la gestión de RSE en las 

empresas del sector a través del análisis del coeficiente de correlación. Finalmente, 

la validación empírica del modelo teórico inicial con el uso de la técnica de análisis 

de sendero. 

 

5.1  Lineamientos estratégicos de responsabilidad social en las empresas 

mixtas del sector petrolero del estado Zulia 

Inicialmente se abordó la dimensión lineamientos estratégicos por considerar que 

antes de definir planes o proyectos cualquier organización debe explicitar el marco 

de referencia donde se suscribe, describiendo lo que la misma representa para sus 

dueños, empleados y la sociedad en general. 

Según Francés (2007), las organizaciones modernas definen como lineamientos 

generales, la misión, la visión y los valores los cuales forman parte de la estrategia. 

En este contexto cualquier estrategia social debe estar circunscrita a los 

lineamientos estratégicos, es decir, el compromiso social de la organización debe 

estar declarado en su filosofía de gestión.   

Las empresas del sector petrolero actúan bajo los lineamientos trazados en el Plan 

de Desarrollo Nacional y de acuerdo con las políticas, directrices, planes y 

estrategias para el sector de los hidrocarburos, dictadas por el Ministerio de Energía 

y Petróleo. Las políticas y objetivos que en materia social se han establecido 

atienden a los planes estratégicos del Estado venezolano, orientados hacia la 

construcción de una nueva sociedad, con mayor conciencia social. 

La Figura 35 muestra que el compromiso social de las empresas está declarado 

mayoritariamente en la misión y la declaración de políticas. Las empresas incluyen 

su compromiso social y política ambiental en su filosofía de gestión.  Manifiestan no 

poseer un código de ética y que sus valores están expresados en los “Documentos 

de Conversión”, de los antiguos convenios operativos a empresas mixtas.  
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Misión
6%

Declaración de 
políticas

19%

Misión y 
declaración de 

políticas

75%

¿El compromiso social de la empresa está definido en?

 

Figura 35. Declaración del compromiso social 
Fuente: Elaboración propia basado en las encuestas aplicadas 

 

La política de RS en las empresas es de carácter público y conocidas por toda la 

organización. Se evidencia que algunas empresas incluyen en su filosofía de gestión 

el compromiso con la comunidad y el cumplimiento de la normativa vigente ( Figura 

36).  

 

Carácter 
público

Conocida por 
toda la 

organización

Compromiso  
comunidad

Compromiso  
mejora 

continua

Compromiso 
normativa

100% 100%

38%

6%

19%

 

Figura 36. Características de la política de RS en las empresas del sector 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas  

 

Asimismo se identificaron en las empresas del sector las políticas y objetivos 

sociales que se muestran en la Tabla 40, los cuales se agruparon en función de las 

áreas que éstos atienden. 
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Tabla 40. Políticas y objetivos sociales de las empresas del sector petrolero 

ÁREA POLÍTICAS OBJETIVOS 

EDUCACIÓN 
Educación de calidad 

para todos 

- Garantizar el acceso y permanencia al sistema educativo de las comunidades  
en las áreas de influencia. 

- Contribuir a la articulación del sistema educativo y el sistema de producción de 
bienes y servicios. 

- Promover el desarrollo de obras que mejoren la estructura física de los 
planteles. 

- Contribuir a la erradicación del analfabetismo. 

SALUD 
Salud y calidad de 

vida para todos 

- Garantizar la salud a sus empleados y familiares. 
- Apoyar obras de salud pública  privilegiando la mejora de la calidad de vidas de 

las comunidades en las áreas de influencia. 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

Seguridad social 
universal 

- Proteger contra accidentes y enfermedades laborales a los trabajadores. 
- Apoyar en la consolidación  del sistema nacional de viviendas, con el programa 

sustitución de rancho por viviendas. 
- Cumplir con toda la legislación en materia de seguridad social 
- Contribuir en la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento 

AMBIENTE 
Conservación del 

ambiente y los 
recursos naturales 

- Promover programas de saneamiento ambiental y control de la contaminación 
- Promover programas de reciclado 
- Promover la participación de los empleados en los programas de saneamiento 

ambiental  

CULTURA Y 
DEPORTE 

Universalizar la 
cultura y el deporte 

- Promover el desarrollo cultural en la organización 
- Apoyar a las comunidades en las actividades culturales 
- Promover las actividades  deportivas en la organización 
- Desarrollar espacios culturales en las comunidades 
- Promover dentro de los proveedores el apoyo a obras para mejorar las 

instalaciones deportivas en las comunidades 

COMUNIDAD 

Fortalecimiento de 
los vínculos con las 
comunidades en las 
áreas de influencia 

- Incentivar el desarrollo de redes sociales 
- Promover la formación académica de los consejos comunales 
- Estimular la contraloría social  

Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas  

 

Otro aspecto relevante relacionado con los lineamientos estratégicos lo representa la 

estructura organizativa. Las empresas del sector han definido en su estructura una 

gerencia de desarrollo social, que garantiza el cumpliendo de los planes de acción 

en materia social. Asimismo, por la naturaleza del negocio petrolero las empresas 

tienen una gerencia de seguridad, higiene, ambiente y salud ocupacional, encargada 

de la gestión ambiental y la seguridad industrial de la empresa.  

Enmarcadas con el Plan de Desarrollo Social del Estado venezolano, se crearon 

recientemente en las empresas del sector la gerencia de calidad de vida y la 

gerencia de vivienda, iniciativas surgidas en el marco de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela, promovida por el Estado venezolano.   

En cuanto a los entes con los cuales se relacionan las empresas para implementar 

las  prácticas de RS, éstas manifestaron según se evidencia en la Figura 37, 

mantener una estrecha relación con el Estado y con la sociedad civil a través de los 
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Consejos Comunales. Asimismo se relacionan en menor proporción organizaciones 

privadas a través de contratistas y proveedores.  

 
Un actor que tiene poca presencia en estas relaciones lo representan las 

organizaciones académicas ya que sólo el 6% de las empresas manifestaron 

mantener relaciones con estas instituciones para implementar prácticas de 

responsabilidad social. Por políticas del Estado venezolano, las empresas del sector 

mantienen una estrecha relación con las nuevas formas de organización económica 

y social en Venezuela, como lo son las empresas de producción social (EPS), los 

consejos comunales y las cooperativas. 

 

Sociedad civil Org. Privadas Org. 
Académicas

Estado ONGs Cooperativas 
y 

Contratistas

88%

44%

6%

100%

0%

38%

 

Figura 37. Actores con los que se relacionan las empresas para la labor social 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

Es necesario reconocer que en las organizaciones confluyen intereses de los 

distintos actores, influenciados de alguna manera por la acción empresarial, que  

podrían ser conflictivos. Un aspecto clave dentro de una gestión exitosa de RS es la 

identificación y priorización de sus grupos de interés o Stakeholders (Volpentesca, 

2009).  

Las empresas del sector identificaron sus grupos de interés (Figura 38). Sin 

embargo, no especificaron sus intereses, ni los categorizaron en función del 

dinamismo de sus relaciones.  Se observa que muestran una estrecha relación con 

stakeholders que se consideran tradicionales en la gestión empresarial, como son 

los empleados, accionistas, clientes, proveedores, entre otros. No obstante, las 

empresas reconocen como un grupo de interés al Estado, por ser su accionista 

mayoritario. 
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Accionistas

Empleados

Proveedores

Consumidores

Medio ambiente

Comunidades

Estado

6%

94%

56%

6%

81%

94%

100%

 

Figura 38. Grupos de interés reconocidos en las empresas 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

En un intento de clasificación de los grupos de interés basado en la tipología 

propuesta por Rodríguez, et al. (2002), se muestra la Figura 39. Se establecen tres 

niveles esenciales de relación, que podrían contribuir al establecimiento de 

estrategias y ayudar a reconocer las vinculaciones entre los stakeholders y las 

empresas.   

Una vez identificados los stakeholders relevantes para una organización, es 

necesario desarrollar mecanismos de dialogo, que permitan establecer 

comunicaciones fluidas y frecuentes, en las cuales se expresen con precisión cuáles 

son los valores y qué compromisos empresariales se asumen en consecuencia 

(Freeman et al., 2008).  

 

NIVEL 
CONTEXTUAL 

NIVEL 
CONTRACTUAL

NIVEL 
CONSUSTANCIAL

EMPRESA

Proveedores
Clientes

Accionistas
Empleados

Estado

Comunidades
Medio ambiente

 

Figura 39. Categorización de los stakeholders identificados 
Fuente: Elaboración propia basada en Rodríguez et al. (2002) 



 

148 

 

Capítulo 5. Resultados del trabajo empírico 

En este sentido, se indagó sobre los canales de comunicación utilizados para la 

evaluación de las expectativas, sugerencias y temas relevantes en los que están 

involucradas las empresas y sus stakeholders (Figura 40). Destacan el diálogo social 

y las mesas de trabajos, utilizados principalmente con los grupos identificados a 

nivel  contextual. 

 

Comunicados Dialogo social Mesas de 
trabajo

Mesas 
negociación

Asambleas 
de socios

Notas 
públicas

Conferencias

6%

75%
81%

19%

6% 6% 6%

 

Figura 40. Mecanismos de diálogo con los stakeholders 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

Dirigir una empresa en función de los lineamientos de RS y en sintonía con el nuevo 

paradigma de desarrollo sostenible implica volcar en el análisis estratégico el debate 

sobre qué intereses y necesidades son los que se deberían atender en función de la 

complejidad y el dinamismo de las relaciones entre los grupos de interés y las 

empresas (Francés, 2007).   

Otro aspecto relevante de la gestión está referido al compromiso con el 

cumplimiento de la normativa legal. En Venezuela no existe normativa específica de 

RS que regule las actividades económicas, excepto las actividades que se realizan 

en los medios de comunicación, que están reguladas por la Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión, que no aplica a las empresas del sector.  

Sin embargo, las leyes venezolanas a partir la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela incluyen varios artículos que destacan la RS, entre los que 

se encuentra el artículo 29 que expresa: “El régimen socioeconómico de la 

República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia 

social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, 
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productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y 

una existencia digna y provechosa para la colectividad”.  

El Estado juntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la 

economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado 

nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica 

del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sostenibilidad, 

permanencia y equidad de crecimiento de la economía, para asegurar una justa 

distribución de la riqueza, mediante una planificación estratégica democrática, 

participativa y de consulta abierta. Este artículo regula el compromiso social de las 

empresas y es el génesis de responsabilidad social empresarial en Venezuela.   

En este sentido, en cuanto a la normativa legal obligatoria, las empresas del sector 

manifestaron cumplir, entre otras, con: 

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 La Ley Orgánica del Trabajo y sus leyes complementarias. 

 La Ley Orgánica de Ambiente  y sus leyes complementarias. 

 La Ley de Contrataciones  Públicas. 

Existen otras iniciativas que pueden ser consideradas como normas de adhesión 

voluntaria  de gran influencia a nivel internacional; en este sentido, se les preguntó a 

las empresas si conocían la norma, si la implementaba o si estaban certificadas.  

La Figura 41 muestra que en relación con las normativas que ofrecen principios de 

RS las empresas manifiestan haber asumido los principios expresados en la 

declaración de DDHH y Pacto Mundial. Los principios establecidos en los Convenios 

de la OIT son pocos reconocidos por las empresas analizadas. Sin embargo, estos 

principios están inmersos en la Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras (Asamblea Nacional, 2012). 

En relación con la norma internacional para la administración del ambiente ISO 

14000, está en proceso de implementación. La norma ISO 14000 no fija metas 

ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el 

desempeño ambiental a nivel mundial, pero establece las herramientas y sistemas 
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enfocados a los procesos de producción y a  los efectos o externalidades que de 

éstos se deriven en el medio ambiente. 

Es importante que las empresas del sector se aboquen a utilizar las herramientas 

que establecen la normativa a fin de tener un mayor control de su gestión ambiental 

y por ende de sus costes ambientales. 
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Figura 41. Normas de adhesión voluntaria 
   Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

Existen otras regulaciones de adhesión voluntaria que no son conocidas por las 

empresas del sector, que revisten una gran importancia, ya que los socios de estas 

empresas son firmas trasnacionales que se rigen por la normativa internacional, y 

tienen operaciones en distintos países a nivel mundial; entre estas normas se 

encuentran: 

 

 La Global Reporting Initiative (GRI). 

 El Libro Verde de la Comunidad Económica Europea. 

 Las directrices para empresas multinacionales de la OCDE. 

 Accountability 1000  (AA 1000). 

 SA 8000. 

 
Se indagó sobre los mecanismos que utilizan las empresas para informar sobre la 

labor social. Se evidencia en el Figura 42 que los mecanismos más utilizados son el 

balance social y los estados financieros. Es importante resaltar que las empresas no 

informan individualmente sobre la labor social; los informes se presentan ante el 

Ministerio de Energía y Minas y este es el ente autorizado para consolidar la 

información e informar sobre los resultados obtenidos. 
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Balance social Estados 
financieros

Memorias de 
sustentabilidad

Informe de 
gestión

Carta a los 
accionistas

Medios 
comunicación

100% 100%

0% 6% 6%
13%

 

Figura 42. Mecanismos usados para informar la labor social 
  Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

5.2  Gobierno corporativo 

El gobierno corporativo comprende el conjunto de estructuras, reglas y 

procedimientos institucionales que determinan el ejercicio del poder de control, los 

incentivos a los diversos partícipes y la materialización del reparto de excedentes de 

la organización (Rodríguez, 2003). Se constituye en elemento clave para el 

desarrollo de una gestión socialmente responsable, como medio que potencia la 

capacidad de las organizaciones de comportarse responsablemente respecto a 

materias fundamentales.    

Para el estudio del gobierno corporativo en las empresas del sector petrolero, se 

plantearon como elementos clave de una gestión responsable, la definición de la 

estructura de gobierno, el compromiso con la sostenibilidad, el compromiso con los 

accionistas, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos. 

En la Tabla 41 se presentan los resultados de la estadística descriptiva 

correspondiente a los ítems incluidos en la escala Likert, correspondiente a la 

dimensión gobierno corporativo. Teniendo en consideración las 192 respuestas (12 

ítems) de las 16 empresas del sector examinadas respecto a la gestión de 

responsabilidad social.  
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Tabla 41. Estadísticos descriptivos de los ítems del gobierno corporativo. 

Ítems N Suma Media ( ) 
Desv. 

típ. 

Tiene una estructura de gobierno corporativo definida. 16 68 4,25 ,775 

La estructura de gobierno asegura la adecuada toma de decisiones. 16 64 4,00 ,730 

Cuenta con reglas claras que aseguran el buen funcionamiento de los órganos de 
gobierno. 

16 54 3,38 ,719 

Estructura de gobierno 16 186 3,88 ,741 

Contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y bienestar de la sociedad. 16 70 4,38 ,619 

Compromiso con la sostenibilidad 16 70 4,38 ,619 

Promueve la participación de los accionistas minoritarios en las deliberaciones y 
decisiones que se toman en la asamblea. 

16 43 2,69 ,602 

Respeta en ejercicio de los derechos de los accionistas con el fin de que reciban el 
mismo trato independientemente del número de acciones que posean. 

16 48 3,00 ,365 

Ofrece  una gestión diligente  que asegura un rendimiento justo y competitivo a los 
inversionistas. 

16 57 3,56 ,629 

Atienden debidamente las solicitudes, sugerencia y reclamaciones de los accionistas. 16 57 3,56 ,629 

Compromiso accionistas 16 205 3,20 ,556 

Informa la empresa sobre los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad, 
economía y medioambiente. 

16 51 3,19 ,544 

Responde la dirección de la empresa por el impacto global de sus decisiones y 
actividades sobre la sociedad, economía y medioambiente. 

16 69 4,31 1,014 

Rendición de cuentas  16 120 3,75 ,78 

Han desarrollado programas de capacitación de riesgos para los líderes que apoyan el 
proceso en la empresa. 

16 47 2,94 ,772 

Monitorean los riesgos empresariales con el fin de generar alarmas oportunas para el 
control y la adecuada gestión de los riesgos identificados. 

16 51 3,19 ,750 

Gestión de riesgos 16 98 3,06 ,76 

GOBIERNO CORPORATIVO 16 679 3,54 ,679 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla facilita la media aritmética y la desviación típica de las 12 preguntas para 

cada uno de los elementos clave del gobierno corporativo (indicios) en relación con 

la escala del 1 al 5,  tal como se expuso en capítulo 3. 

Al analizar los indicios que conforman el gobierno corporativo, en cuanto a la 

estructura de gobierno, las empresas evidencian un buen desempeño, ya que la 

media del indicador se encuentra en el rango 3<  ≤4 con una desviación típica de 

0.619. Las empresas manifiestan tener estructuras definidas y adecuadas para 

facilitar el proceso de toma de decisiones. Además, cuentan con reglas que 

aseguran el buen funcionamiento de los órganos de gobierno. 

Un elemento que destaca en el análisis desde la perspectiva de una gestión 

sostenible es el hecho de que las empresas han definido su compromiso con la 

sostenibilidad, ya que fue el indicio que en el análisis obtuvo la media más alta de la 

dimensión ( =4.38). 
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En cuanto al compromiso con los accionistas, las empresas parece no promover 

eficientemente la participación de los accionistas minoritarios, dado que el ítem 

muestra una  = 2.69, lo que según los criterios definidos para el análisis se traduce 

en una gestión regular.  

Los resultados obtenidos para la dimensión gobierno corporativo, cuyo análisis 

estadístico se muestra de forma resumida en la Tabla 42, evidencian según los 

criterios utilizados en la interpretación de los resultados, que las empresas del sector 

tienen una buena gestión en cuanto al  gobierno corporativo.  

Los aspectos que se muestran en el límite de una buena gestión en las empresas 

son el compromiso con los accionistas y la gestión de riesgos por representar los 

menores porcentajes del análisis.   

Una organización que se plantea ser socialmente responsable debe contar con un 

sistema de gobierno corporativo que le permita supervisar y poner en práctica los 

principios de responsabilidad social (ISO, 2010).  

 

Tabla 42. Análisis estadístico del gobierno corporativo 

Indicios N Ítems Suma 
Suma 

máxima 

Media 

( ) 

Media 
máxima 

% 
Desv. 
Típica 

Resultado 

Estructura de gobierno 16 3 186 240 11,63 15 78% 1,86 Buena 

Compromiso accionistas 16 4 205 320 12,81 20 64% 1,83 Buena 

Desarrollo sostenible 16 1 70 80 4,38 5 88% ,62 Excelente 

Rendición de cuentas 16 2 120 160 7,50 10 75% 1,37 Buena 

Gestión de riesgos 16 2 98 160 6,13 10 61% 1,41 Buena 

Total Gobierno Corporativo 16 12 679 960 42,44 60 71% 5,25 Buena 

Fuente: Elaboración propia basada en el resultado obtenido del procesamiento estadístico de datos 

 

5.3  Gestión del capital humano 

La gestión de capital humano comprende las políticas y prácticas laborales. Incluye 

las condiciones de trabajo, desarrollo humano, reconocimiento, dialogo social, entre 

otros aspectos. Las prácticas laborales circunscriben la observancia de los DDHH y 

los derechos fundamentales del trabajo.   

La Tabla 43 muestra los resultados de la estadística descriptiva de los ítems 

incluidos en la dimensión gestión del capital humano. Teniendo en consideración 
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192 respuestas, correspondientes a los 12 ítems incluidos en esta dimensión y las 

16 empresas del sector examinadas respecto a la gestión de responsabilidad social. 

Al analizar la relación de las empresas con sus trabajadores, se evidencia un 

genuino compromiso, manifestado principalmente en la protección de la salud y la 

seguridad ocupacional y en los aspectos relacionados con la no discriminación, los 

cuales se muestran dentro del rango 4<  ≤5, con las medias más altas en la 

dimensión. Por lo tanto, los resultados para estos indicadores de acuerdo con la 

media y la desviación típica obtenida son excelentes. 

En cuanto al tema de salubridad y seguridad en el lugar de trabajo, los resultados 

muestran una realidad que pudo ser observada en las visitas a las empresas. Los 

trabajadores están debidamente instruidos y concienciados sobre la seguridad y 

salubridad en el lugar de trabajo, son protegidos contra accidentes y enfermedades 

laborales; el resultado de la media se ubica en el rango  4<  ≤5, con una desviación 

típica de 0.577, por tanto en relación con ese asunto el desempeño se puede considerar 

excelente. 

 
Tabla 43. Estadísticos descriptivos de los ítems de gestión del capital humano 

Ítems N Suma 
Media 

( ) 
Desv. típ. 

Proporciona  compensaciones que mejoren las condiciones de vida de sus empleados. 16 74 4,63 ,619 

Tiene trabajadores  con un año o menos de antigüedad en la empresa. 16 63 3,94 ,574 

Atiende oportunamente los reclamos y sugerencias de los trabajadores. 16 52 3,25 ,577 

Condiciones de trabajo 16 189 3,94 ,590 

Protege contra accidentes y enfermedades laborales a sus trabajadores. 16 68 4,25 ,577 

Salud y seguridad ocupacional 16 68 4,25 ,577 

Capacita a los trabajadores en el manejo de nuevos equipos  y técnicas productivas. 16 54 3,38 ,806 

Desarrolla  actividades deportivas o sociales  para darles mayor satisfacción a sus 
trabajadores. 

16 52 3,25 ,447 

Permite a los empleados que así lo deseen, dedicar  tiempo a colaborar con 
organizaciones de ayuda humanitaria, sin perjuicio de sus beneficios salariales. 

16 51 3,19 ,403 

Realizan  actividades que integran  a los familiares de los trabajadores. 16 49 3,06 ,443 

Desarrollo humano y formación 16 206 3,22 ,525 

Mantiene comunicación con sus empleados y comparte abiertamente con ellos la 
información, dentro de los límites legales y de los condicionamientos de la competencia. 

16 58 3,63 ,500 

Dialogo social 16 58 3,63 ,500 

Evalúa y promueve a sus trabajadores anualmente. 16 66 4,13 1,025 

Hace un reconocimiento público a los trabajadores que son promovidos. 16 28 1,75 ,683 

Gestión de desempeño 16 94 2,94 ,85 

Evita las prácticas discriminatorias y garantiza igual trato y oportunidad a  sus 
empleados en cuanto a edad, sexo, raza y religión. 

16 73 4,56 ,814 

Inclusión 16 73 4,56 ,814 

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 16 688 3,58 ,622 

Fuente: Elaboración propia 
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En los aspectos relacionados con el desarrollo humano y la formación, las empresas 

capacitan y están dispuestas a capacitar a sus trabajadores en las áreas de su 

interés y en el manejo de nuevos equipos y técnicas productivas. Lo que demuestra 

el interés de las empresas de mantener en sus instalaciones personal altamente 

capacitado y con un alto sentido de pertenecía.   

Los resultados obtenidos se muestran dentro del rango 3<  ≤4, con una desviación 

típica de 0.577, que permiten inferir que las empresas del sector han entendido la 

importancia del recurso humano para el desarrollo exitoso de las actividades 

empresariales. Sin embargo, deben mejorar en cuanto a las actividades de 

integración.  

Las organizaciones pueden usar políticas e iniciativas en el lugar de trabajo para 

obtener un mayor desarrollo humano, abordando inquietudes sociales importantes, 

como: combatir la discriminación, equilibrar responsabilidades familiares, promover 

la salud y el bienestar y mejorar la diversidad de su personal. También pueden usar 

políticas e iniciativas en el lugar de trabajo para aumentar la capacidad y la 

empleabilidad de los individuos. La empleabilidad se refiere a las experiencias, 

competencia y calificaciones que incrementan la capacidad del individuo de asegurar 

y mantener un empleo decente (ISO, 2010). 

La tendencia moderna tiende cada vez más a incorporar el concepto de que la 

productividad del trabajador está relacionada con el nivel de capacitación que tenga 

y con cuán motivado e identificado se sienta con la empresa (Urdaneta, 2005). 

En cuanto al tema de comunicación interna las empresas encuestadas difunden 

entre sus miembros sus políticas y estrategias a través de comunicados y  reuniones 

que son convocadas permanentemente.  

Los resultados obtenidos para la dimensión gestión del capital humano, cuyo análisis 

estadístico se muestra de forma resumida en la Tabla 44, evidencian que la salud y 

la seguridad ocupacional y los asuntos de inclusión son los componentes en los 

cuales las empresas del sector muestran un mejor desempeño, ya que presentan un 

85% y un 91% de la puntuación máxima establecida en la escala respectivamente, 

por lo cual, de acuerdo con el criterio de análisis, se clasifican como excelentes. 



 

156 

 

Capítulo 5. Resultados del trabajo empírico 

La gestión de desempeño específicamente, en lo referente a temas de 

reconocimiento y promoción, las empresas promueven y premian anualmente a sus 

trabajadores, pero no hacen reconocimiento público a los trabajadores promovidos.  

En general los resultados globales muestran una buena gestión del capital humano 

en las empresas del sector. 

Tabla 44. Análisis estadístico de la gestión del capital humano 

Indicios N Ítems Suma 
Suma 

máxima 

Media 

( ) 

Media 
Máxima 

% 
Desv. 
Típica 

Resultado 

Condiciones de trabajo 16 3 189 240 11,81 15 79% 1,28 Buena 

Salud y seguridad ocupacional 16 1 68 80 4,25 5 85% ,58 Excelente 

Desarrollo humano y formación 16 4 206 320 12,88 20 64% 1,71 Buena 

Dialogo social 16 1 58 80 3,63 5 73% ,50 Buena 

Gestión del desempeño 16 2 94 160 5,88 10 59% 1,09 Regular 

Inclusión 16 1 73 80 4,56 5 91% ,81 Excelente 

Total Gestión del capital humano 16 12 688 960 43 60 72% 5,20 Buena 

Fuente: Elaboración propia basada en el resultado obtenido del procesamiento estadístico de datos  

 

5.4  Gestión de compras 

La gestión de compras responsable está referida a las prácticas empresariales 

orientadas a la adquisición de bienes y servicios como una extensión de la RS en la 

cadena de valor, involucrando a los proveedores como aliados estratégicos en el 

manejo del compromiso social, movilizando esta relación de poder (empresa-

proveedores) desde el enfoque tradicional de la función de compra que ignoraba 

aspectos fundamentales en materia social  hacia un enfoque con una visión 

sustentable (Olcese, 2008; ISO, 2010). 

 
La Tabla 45 muestra los resultados de la gestión de compras en las empresas del 

sector, correspondiente a los 14 ítems definidos para la dimensión. 

 

El primer elemento en la tabla está referido a la política anticorrupción. Se 

corresponde con el principio 10 del Pacto Mundial propuesto por Naciones Unidas 

(2002), referido a que “las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas su 

formas, incluidas la extorsión y el soborno”. En este sentido, las empresas tienen 

definidas políticas orientadas a evitar la corrupción y poseen un programa integral de 

lucha contra la corrupción a largo plazo. Los resultados del indicador muestran una 
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media  de 3.69 que se ubica en el rango 3< ≤4, lo cual según los criterios establecidos 

las empresas del sector muestran una buena gestión en cuanto al indicador. 

 
Tabla 45. Estadísticos descriptivos de los ítems de la gestión de compras 

Ítems N Suma 
Media 

( ) 
Desv. típ. 

La empresa tiene políticas y prácticas de compras orientadas a evitar la corrupción 16 63 3,94 ,680 

Posee un programa integral de lucha contra la corrupción a largo plazo 16 55 3,44 ,814 

Anticorrupción 16 118 3,69 ,747 

Recibe información oportuna sobre la materia prima y/o servicios que contrata 16 45 2,81 ,544 

Calidad de servicio 16 45 2,81 ,544 

Exige Certificado de la norma ISO 9001 16 30 1,88 ,806 

Solicita  Aplicación de la normativa para la administración del ambiente ISO14000 16 29 1,81 1,167 

Exige cumplimiento de los parámetros de calidad y precios 16 68 4,25 ,856 

Que evidencie compromiso social 16 74 4,63 ,719 

Exige solvencia laboral 16 78 4,88 ,500 

Solicita respaldo a las misiones sociales impulsadas por el Estado 16 70 4,38 ,957 

Asegura el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y demás Normas locales 
e internacionales 

16 77 4,81 ,544 

Considera dar preferencia a los productos y servicios de promotores locales 16 75 4,69 ,793 

Requisitos de contratación 16 501 3,91 ,793 

Posee mecanismos para garantizar el cumplimiento del compromiso social por parte de 
los proveedores 

16 67 4,19 ,750 

Los proveedores ofrecen planes de financiamiento justos 16 36 2,25 1,125 

Condiciones justas de contratación 16 103 3,22 ,938 

Apoya a los miembros de la comunidad a establecer negocios y cooperativas que 
promuevan el espíritu emprendedor 

16 70 4,38 ,806 

Integración al desarrollo de las comunidades 16 70 4,38 ,806 

GESTIÓN DE COMPRAS 16 837 3,74 ,790 

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto que destaca está referido a los requisitos de contratación estipulados 

por las empresas del sector, que muestran resultados con una media por encima de 

4, para elementos asociados con la responsabilidad social. Estos requisitos están 

enmarcados en la Ley de Contrataciones Públicas (2008), que involucra de forma 

directa a los proveedores con las actividades de responsabilidad social.  

Las empresas del sector han establecido políticas orientadas a impulsar  la 

participación de los proveedores en el desarrollo social.  Para dar cumplimiento a la 

Ley de Contrataciones Públicas las empresas han establecido el siguiente 

procedimiento para la  evaluación de las ofertas de bienes y servicios: 

 

Figura 43. Procedimiento evaluación de ofertas de los proveedores 
Fuente: PDVSA (2012) 
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Se observa en este procedimiento que después del cumplimiento de la normativa 

legal, el siguiente aspecto que tiene mayor importancia, incluso sobre la oferta 

técnica y económica, es la evaluación del compromiso social. 

En el proceso de contratación se privilegia la producción nacional  según lo 

establece el artículo 8 de la Ley de Contrataciones Públicas (2008): “El órgano o 

ente contratante, debe garantizar en las contrataciones la inclusión de bienes y 

servicios producidos en el país con recursos provenientes del financiamiento 

público”… También, para la selección de la oferta  se prefiere en la adquisición de 

bienes, la oferta que tenga mayor valor agregado nacional (artículo 9, numeral 1).  

Del mismo modo, el proveedor de bienes y servicios deberá evidenciar una alta 

participación de recursos humanos nacionales, incluso en el nivel directivo. 

Otro programa que ejerce influencia en la forma como las empresas del sector se 

relacionan con sus proveedores es el programa de Empresas de Producción Social 

(EPS), el cual surge en el marco del plan Siembra del Petróleo como parte del nuevo 

modelo de gestión en la industria petrolera. Este programa tiene como objetivo la 

democratización de las oportunidades de participación de las empresas en la 

principal actividad económica de PDVSA. 

Se contemplan beneficios adicionales para aquellas empresas que se suscriban en 

el programa bajo la figura de EPS, tales como un sistema especial de financiamiento 

para la promoción de sus proyectos y un marco de asistencia integral que apunta a 

la competitividad e incremento de la productividad.  

Desde el punto de vista social, el programa es punta de lanza para crear y fortalecer 

una conciencia social dentro del sector productivo venezolano. En el ámbito 

petrolero, las EPS son unidades de producción de bienes, obras y servicios, 

constituidos bajo la figura jurídica que corresponda, que tienen la particularidad de 

destinar parte de sus ganancias a un reparto equitativo entre sus miembros y otra 

parte se transfiere a planes y proyectos de desarrollo social de la comunidad. 

Privilegia valores de solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad y 

equidad antes que el valor de la rentabilidad o la ganancia.  
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Este marco normativo que rige en la contratación de bienes y servicios en la 

industria petrolera apuntala el compromiso social y abona el camino hacia una nueva 

estructura socioeconómica.  

En este orden de ideas, los factores que consideran las empresas al momento de 

comprar o contratar un bien o servicio, se muestra en la Figura 44; se observa que 

entre otros requisitos exigidos destacan: la solvencia laboral (4.88), la preferencia 

por la producción nacional (4.69), la formalización del compromiso social (4.63), el 

respaldo a las misiones sociales (4.38) y la calidad, seguridad y precios justos.  
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Figura 44. Diagrama de barras de las medias de los factores considerados al momento de comprar o 

contratar bienes y servicios 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

Sorprende que no se considere como requisito la certificación de calidad ISO 9000 y 

los requerimientos de la ISO 14000.  

La Tabla 46 muestra el resumen del análisis estadístico aplicado a los resultados 

obtenidos, donde se evidencia que la gestión de compras en las empresas del sector 

se caracteriza por promover una política anticorrupción y poseer un programa 

integral a largo plazo, establecer requisitos de contratación acorde con la Ley de 

Contrataciones Públicas y propiciar condiciones justas en la contratación de bienes y 

servicios.  

 
Al analizar el desempeño global del sector en la gestión de compra desde la óptica 

de la RS de los 1120 puntos establecidos como máximo para una gestión de compra 

excelente, las empresas del sector obtuvieron 837 puntos lo que representa el 75%, 

y  califica como una buena gestión.  
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Tabla 46. Análisis estadístico de la gestión de compras 

Indicios N Ítems Suma 
Suma 

máxima 

Media 

( ) 

Media 
Máxima 

% 
Desv. 
Típica 

Resultado 

Anticorrupción 16 2 118 160 7,38 10 74% 1,09 Bueno 

Calidad de servicio 16 1 75 80 4,69 5 94% 1,2 Excelente 

Requisitos de contratación 16 8 471 640 29,44 40 74% 3,2 Bueno 

Condiciones justas de contratación 16 2 103 160 6,44 10 64% 1,36 Bueno 

Integración al desarrollo de las 
comunidades 

16 1 70 80 4,38 5 88% 0,81 Excelente 

Total gestión de compras 16 14 837 1120 52,31 70 75% 5,97 Buena 

Fuente: Elaboración propia basada en el resultado obtenido del procesamiento estadístico de datos 

 

5.5  Gestión clientes y consumidores 

Las empresas que proporcionan productos y servicios a consumidores y a otros 

clientes que compran con propósitos comerciales tienen responsabilidades hacia 

ellos. Las responsabilidades incluyen ofrecer productos de excelente calidad, brindar 

condiciones justas de contratación, atender oportunamente las sugerencias y 

reclamos, promover el consumo sostenible, entre otros aspectos (ISO, 2010).  

La Tabla 47 muestra los resultados obtenidos para la dimensión gestión de clientes y 

consumidores, que se corresponden con los 13 ítems definidos para la dimensión, 

los cuales fueron agrupados en 4 indicios o indicadores: calidad del producto, 

condiciones de contratación, apoyo y resolución de quejas y consumo sostenible.  

En cuanto a la ponderación de las medias, destacan los elementos relacionados con 

la calidad del producto; las empresas manifiestan que sus clientes y consumidores 

reciben los productos en las cantidades y especificaciones requeridas, además de 

asegurar la satisfacción del cliente con excelencia en el producto. Los resultados del 

indicio calidad del producto, se ubican en el rango 3<  ≤4 con una desviación 

estándar de 0.581, por lo tanto en relación con esos aspectos se considera que existe 

una buena gestión. 
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Tabla 47. Estadísticos descriptivos de los ítems de la gestión de clientes y consumidores 

Ítems N Suma 
Media 

( ) 
Desv. típ. 

Los clientes reciben los productos en las cantidades y especificaciones requeridas. 16 70 4,38 ,619 

Asegura la satisfacción del cliente con excelencia en el producto. 16 68 4,25 ,577 

Sus procesos están diseñados para cumplir  en forma óptima con las especificaciones 
del producto. 

16 55 3,44 ,629 

Revisa sus instalaciones con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los 
procesos. 

16 58 3,63 ,500 

Calidad del producto 16 251 3,92 ,581 

Otorga financiamiento a sus clientes a tasas justa. 16 54 3,38 ,619 

Brinda  financiamiento a corto plazo a sus clientes. 16 51 3,19 ,403 

Sus clientes cumplen fielmente sus compromisos de pagos. 16 51 3,19 ,403 

Condiciones de contratación 16 156 3,25 ,475 

Asesora a sus clientes y consumidores acerca  del uso adecuado de sus productos. 16 50 3,13 ,342 

Mejoras las prácticas de producción atendiendo a las quejas o sugerencias recibidas de 
sus clientes. 

16 50 3,13 ,342 

Apoyo y resolución de quejas 16 100 3,13 ,342 

Proporciona información de los productos de manera que pueda ser entendida por los 
consumidores. 

16 51 3,19 ,403 

Promueve patrones de consumo acordes con el desarrollo sostenible. 16 60 3,75 ,447 

Ofrece a sus clientes y consumidores productos y servicios beneficiosos desde el punto 
de vista social y ambiental. 

16 61 3,81 ,403 

Diseña productos y envases de modo que éstos puedan ser reutilizados, reparados o 
reciclados. 

16 38 2,38 ,806 

Consumo sostenible 16 210 3,28 ,515 

GESTIÓN CLIENTES Y CONSUMIDORES 16 717 3,45 ,50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la Figura 45, que existe una actitud de colaboración que puede 

favorecer las relaciones entre empresas y clientes. Según información suministrada, 

los clientes reciben en las cantidades y especificaciones requeridas sus pedidos, y 

las empresas del sector adecuan sus procesos para responder de manera óptima 

con las especificaciones solicitadas. También los clientes cumplen con sus 

compromisos de pago, lo que evidencia que las relaciones mutuas son de servicio y 

confianza, y que las empresas están conscientes de la importancia que este grupo 

tiene en el mantenimiento sostenible de dichas relaciones.  

 

Se cumplen satisfactoriamente los aspectos relacionados con las condiciones de 

contratación, ya que las empresas otorgan financiamiento a sus clientes a una tasa 

justa y éstos cumplen fielmente sus compromisos de pagos, según lo manifiestan.   
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Figura 45. Diagrama de barras de las medias de la relación empresa–clientes. 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

No obstante, en cuanto al diseño y producción de productos ecológicos que sustenta 

la estrategia de promoción de productos sostenibles, las empresas del sector no 

diseñan productos ni envases que puedan ser reutilizados, reparados o reciclados. 

Sin embargo, promueven patrones de consumo acordes con el desarrollo sostenible 

(Figura 45). 

 

La Tabla 48 muestra el análisis estadístico de los datos relacionados con la gestión 

de  clientes y consumidores; se evidencia que la calidad de los productos y la 

preocupación por el consumo sostenible son los indicios que se destacan al obtener 

el 78% y el 66% de la puntuación máxima establecida en la escala, lo cual de 

acuerdo con el criterio de análisis se califican como buena.   

 

Tabla 48. Análisis estadístico de gestión de clientes y consumidores 

Indicios N Ítems Suma 
Suma 

máxima 

Media 

( ) 

Media 
Máxima 

% 
Desv. 
Típica 

Resultado 

Calidad del producto 16 4 251 320 15,69 20 78% 1,49 Buena 

Condiciones de contratación 16 3 156 240 9,75 15 65% 1,24 Buena 

Apoyo y resolución de quejas 16 2 100 160 6,25 10 63% 0,68 Buena 

Consumo sostenible 16 4 210 320 13,13 20 66% 1,2 Buena 

Total clientes y consumidores 16 13 717 1040 44,81 65 69% 3,54 Buena 

Fuente: Elaboración propia basado en el resultado obtenido del procesamiento estadístico de datos. 

 

Por otro lado, el indicio que se presenta de forma más débil en cuanto a los clientes 

y consumidores, es el apoyo a la resolución de quejas, el cual presenta un 56% de la 
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puntuación de la escala, definiéndose como regular. Las empresas se muestran 

débiles en cuanto al asesoramiento a sus clientes acerca del uso adecuado de sus 

productos y la atención de quejas y sugerencias recibidas de sus clientes. 

Los servicios de apoyo y resolución de quejas son mecanismos que utilizan las 

organizaciones para abordar las necesidades de los consumidores después de la 

venta de los productos o prestación de servicio. Los productos y servicios que no 

ofrecen un desempeño satisfactorio podrían acarrear costes adicionales y una 

violación a los derechos de los consumidores.  

 

5.6  Desarrollo de la comunidad 

Las organizaciones han reconocido que debe mantener una estrecha relación con 

las comunidades donde operan. Esta relación debe basarse en la participación 

activa de las organizaciones en el desarrollo de la comunidad.   

La Tabla 49 presenta los estadísticos descriptivos correspondientes a los ítems 

definidos para la dimensión desarrollo de la comunidad, los cuales fueron agrupados 

en 4 indicadores: participación en la comunidad, educación y cultura, salud y 

seguridad y desarrollo y acceso a la tecnología.  

Los elementos de responsabilidad social presentes en las empresas del sector para 

efectos de este análisis, se concentran en la participación de las empresas en el 

desarrollo de la comunidad y las causas sociales en la cuales se involucran. 

La ponderación de las medias muestra que los aspectos relacionados con la 

participación en la comunidad se manifiestan principalmente en la promoción del 

desarrollo de las comunidades, la consideración que se hace de los miembros de la 

comunidad para determinar las prioridades de inversión social y los recursos 

financieros y humanos que se destinan para fortalecer las actividades de integración. 

Los resultados del indicio participación en la comunidad se ubican en el rango 4< ≤5 

con una desviación típica de 0.832, por tanto en relación con esos aspectos se 

considera que existe una excelente gestión. 

 

 



 

164 

 

Capítulo 5. Resultados del trabajo empírico 

 
Tabla 49. Estadísticos descriptivos de los ítems de desarrollo de la comunidad 

Ítems N Suma 
Media 

( ) 
Desv. típ. 

Consulta a los miembros de las comunidades para determinar las prioridades de 
inversión social. 

16 68 4,25 ,931 

Destinan recursos financieros y humanos para  las actividades de integración con la 
comunidad. 

16 73 4,56 ,727 

Participa en el desarrollo sostenible del país, en un marco de corresponsabilidad y 
respeto a los derechos humanos 

16 71 4,44 ,814 

Promueve y estimula el  desarrollo continuo de las comunidades. 16 73 4,56 ,814 

Es líder en la preservación y mejora del medio ambiente físico y la conservación de los 
recursos de la tierra. 

16 37 2,31 ,873 

Participación en la comunidad 16 322 4,03 ,832 

Promueve la educación en todos los niveles, ayudando a erradicar el analfabetismo. 16 67 4,19 ,544 

Promueve actividades en las comunidades acordes con las tradiciones culturales. 16 59 3,69 ,793 

Educación y cultura 16 126 3,94 ,67 

Colabora con aquellas fuerzas en la comunidad dedicadas a mejorar los niveles de salud 
y seguridad. 

16 58 3,63 ,619 

Evalúa los riesgos para la salud humana de los productos antes de la introducción de 
nuevos materiales, tecnologías o métodos de producción. 

16 60 3,75 ,577 

Busca eliminar  los impactos negativos de cualquier proceso de producción o productos 
proporcionado por la organización. 

16 63 3,94 ,443 

Salud y seguridad 16 181 3,77 ,546 

Contribuye  con el desarrollo de tecnologías innovadoras que ayuden a solucionar 
asuntos sociales y ambientales en las comunidades locales. 

16 43 2,69 ,704 

Desarrollo y acceso a la tecnología 16 43 2,69 ,704 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 16 1301 3,84 ,71 

Fuente: Elaboración propia 
 

La participación activa en la comunidad ayuda a las organizaciones a familiarizarse 

con las necesidades y prioridades de la comunidad, de manera que los esfuerzos de 

desarrollo de la organización y otros esfuerzos sean compatibles con los de la 

comunidad y la sociedad.  

Es importante que las acciones para lograr la participación activa en la comunidad 

mantengan el respeto al principio de legalidad y tengan la debida consideración de 

las opiniones expresado por los miembros de la comunidad. 

En general las empresas apoyan lo relacionado con la salud, educación y seguridad 

de las comunidades en su entorno, en concordancia con lo que establece el Plan 

Nacional de Desarrollo (2007), en materia social. La ponderación de las medias en 

esos indicadores se ubican en el rango 3<  ≤4, con una desviación típica de 0.595, lo 

que evidencia según los criterios establecidos para el análisis un buena gestión.  

Observando los resultados en forma global, la Tabla 50 muestra el análisis 

estadístico de los datos relacionados con el desarrollo de la comunidad; se observa 
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una buena participación de las empresas en las comunidades al obtener una 

puntuación del 81%.Esta relación se manifiesta a través del diálogo que se 

establece con los miembros de las comunidades a fin de determinar las prioridades 

de la inversión social y la aplicación de recursos financieros para el desarrollo de 

actividades de integración, principalmente aquellas relacionadas con la educación y 

la cultura. Al calificar la puntuación obtenida según el criterio de análisis la 

participación de las empresas en las comunidades se considera excelente.  

 

Tabla 50. Análisis estadístico del desarrollo de la comunidad 

Indicios N Ítems Suma 
Suma 

máxima 

Media 

( ) 

Media 
Máxima 

% 
Desv. 
Típica 

Resultado 

Participación en la comunidad 
16 5 

322 
400 

20,13 
25 81% 3,40 Excelente  

Educación y cultura 
16 2 

126 
160 

7,88 
10 79% 0,96 Bueno 

Salud y seguridad 
16 3 

181 
240 

11,31 
15 75% 1,14 Bueno 

Desarrollo y acceso a la tecnología 
16 1 

43 
80 

2,69 
5 54% 0,70 Regular 

Total desarrollo de la comunidad 16 11 672 880 42,00 55 76% 5,39 Buena 

Fuente: Elaboración propia basada en el resultado obtenido del procesamiento estadístico de datos. 

 

En general,  de los 880 puntos definidos en la escala para la medición del desarrollo 

de la comunidad, se alcanzaron 672 puntos, equivalente al 76% de los aspectos 

considerados; por lo cual se califica como buena la participación de las empresas en 

el desarrollo de la comunidad. Se obtuvo una desviación típica de 5.39 en un total de 

11 ítems la cual indica que las puntuaciones obtenidas por todas las empresas del 

sector, de acuerdo con los parámetros establecidos, se ubican en la misma 

categoría. Estos resultados permiten afirmar que existe un vínculo importante entre 

las empresas y las comunidades. 

 

5.7  Gestión medioambiental  

Las decisiones de las empresas del sector generan un impacto en el medio 

ambiente, más importante que cualquier otro tipo de empresas, debido a la 

naturaleza del negocio petrolero. Para reducir estos impactos las empresas del 

sector deben adoptar un enfoque proactivo y ecológicamente sostenible, que 

considere las implicaciones directas e indirectas de carácter económico, social y 

ambiental de todas sus decisiones y actividades (ISO, 2004a). 



 

166 

 

Capítulo 5. Resultados del trabajo empírico 

La Tabla 51 muestra los resultados de la dimensión gestión medioambiental, 

considerando para su análisis 17 atributos que identifican a una gestión 

medioambiental responsable. Esos atributos fueron agrupados en 5 indicadores: el 

compromiso con la gestión ambiental, el uso sostenible de los recursos, las 

certificaciones, estrategias y acciones para la eficiencia energética y la gestión de 

impactos ambientales. 

Tabla 51. Estadísticos descriptivos de los ítems de la gestión medioambiental 

Ítems N Suma 
Media 

( ) 
Desv. típ. 

Ha definido de manera explícita  metas u objetivos para realizar las prácticas 
medioambientales. 

16 76 4,75 ,577 

Tiene un programa medioambiental  que establece las actividades, estrategias y plazos 
necesarios para alcanzar sus objetivos. 

16 74 4,63 ,719 

Compromiso con la gestión ambiental 16 150 4,69 ,648 

Determina el volumen de recursos necesarios para cumplir con sus objetivos 
medioambientales. 

16 71 4,44 ,892 

Implementa medidas para reducir el uso de energía, agua y otros recursos. 16 65 4,06 ,443 

Uso sostenible de los recursos 16 136 4,25 ,667 

Posee certificación medioambiental. 16 21 1,31 ,873 

Certificación 16 21 1,31 ,873 

Ha establecido metas específicas sobre la reducción de emisiones contaminantes. 16 57 3,56 ,727 

Ha realizado mejoras tecnológicas en sus equipos de producción con la finalidad de 
reducir el consumo energético o la emisión de sustancias contaminantes. 

16 60 3,75 ,577 

Ofrece a sus trabajadores entrenamiento sobre el manejo adecuado de materiales y 
equipos. 

16 52 3,25 ,577 

Reutiliza residuos de oficina. 16 58 3,63 ,619 

Realiza auditoría energética de sus instalaciones. 16 46 2,88 ,342 

Posee un decálogo de buenas prácticas en eficiencia energética en las instalaciones 
para el personal. 

16 55 3,44 ,814 

Implementa medidas de eficiencia en los recursos para reducir el uso de la energía, 
agua y otros recursos. 

16 59 3,69 ,602 

Instruye a sus empleados en programas de reciclajes. 16 57 3,56 ,629 

Estrategias y acciones para la eficiencia energética 16 444 3,47 ,611 

Considera en impacto potencial en el cambio climático y la biodiversidad. 16 56 3,50 ,894 

Posee programas de prevención y preparación ante accidentes ambientales. 16 71 4,44 ,892 

Realiza un seguimiento sistemático del impacto medioambiental de sus actividades. 16 70 4,38 ,885 

Elabora una base de datos de control y seguimiento de indicadores en materia 
ambiental. 

16 61 3,81 ,544 

Gestión de impactos ambientales 16 258 4,03 ,804 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 16 1009 3,71 ,68 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de los valores de las medias muestra que mayoritariamente los atributos 

se ponderan por encina del 3 en la escala utilizada, lo que representa un buen 

desempeño en cuanto a la gestión medioambiental. Estas puntuaciones 

corresponden a los atributos relacionados con el compromiso con la gestión 
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ambiental (4.69), el uso sostenible de los recursos (4.25), las estrategias para la 

eficiencia energética (3.47) y la gestión de impactos ambientales (4.03). 

En cuanto a la gestión de impactos medioambientales, las empresas realizan 

seguimiento sistemático a los impactos de sus actividades y poseen programas de 

prevención y preparación contra accidentes ambientales. Actualmente se desarrolla 

una metodología de evaluación del impacto ambiental de los combustibles y la 

explotación petrolera, para mantener una posición competitiva y obedecer a los 

estándares de calidad de los derivados exigidos en los mercados de actuación, 

cuidando la preservación del medio ambiente (PDVSA, 2012). 

Un aspecto que contrasta con los resultados es que, en cuanto a la certificación 

ambiental, las empresas muestran resultados deficientes, lo que evidencia que no 

poseen certificación ambiental, a pesar de regirse por parámetros internacionales en 

materia ambiental.  

La Tabla 52 muestra el resumen del análisis estadístico aplicado a los resultados 

obtenidos, donde se evidencia que las empresas tienen definido su compromiso con 

la gestión ambiental, obteniendo la más alta puntuación de todo el análisis 94%, lo 

que la califica como una excelente gestión en cuanto al compromiso.  

También destaca en el análisis el uso sostenible de los recursos con una puntuación 

equivalente al 85%, que se evidencia a través de la implementación de medidas 

para reducir el uso de energía, agua y otros recursos.  

 
Muchos de los indicios analizados en esta categoría evidencian un excelente 

desempeño al observarse puntuaciones por encima del 80% y una baja desviación 

típica, obteniendo una desviación máxima en la dimensión de 7.40. 

Tabla 52. Análisis estadístico de la gestión medioambiental 

Indicios N Ítems Suma 
Suma 

máxima 

Media 

( ) 

Media 

Máxima 
% 

Desv. 

Típica 
Resultado 

Compromiso con la gestión ambiental 
16 2 

150 
160 

9,38 
10 94% 1,20 Excelente 

Uso sostenible de los recursos 
16 2 

136 
160 

8,50 
10 85% 0,89 Excelente 

Certificación 
16 1 

21 
80 

1,31 
5 26% 0,87 Deficiente 

Estrategias y acciones para la 
eficiencia energética  16 8 

444 
640 

27,75 
40 69% 3,11 Bueno 

Gestión de impactos ambientales  
16 4 

258 
320 

16,13 
20 81% 2,85 Excelente 

Total gestión ambiental 16 17 1009 1360 63,06 85 74% 7,40 Buena 

Fuente: Elaboración propia basada en el resultado obtenido del procesamiento estadístico de datos. 
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La política ambiental de las empresas del sector se inscribe en el modelo económico 

sustentable propuesto por el Estado venezolano, que busca armonizar el 

componente económico con lo social y lo ambiental, como respuesta a la 

preocupación de que los recursos son limitados.  

 

5.8  Gestión financiera 

En esta sección se analiza la gestión financiera entendida ésta como el conjunto de 

procesos que se relacionan con el manejo de las operaciones de tesorería, 

planificación y control financiero, inversión, financiamiento, rentabilidad y rendición 

de cuentas en el marco de la responsabilidad social.  

La Tabla 53 muestra los resultados de la dimensión gestión financiera, considerando 

para su análisis 23 atributos que identifican a una gestión financiera responsable, los 

cuales fueron agrupados en 6 indicadores: la planificación y control financiero, 

inversión, financiamiento, tesorería, rentabilidad y rendición de cuentas. 

 

Tabla 53. Estadísticos descriptivos de los ítems de gestión financiera 

Ítems N Suma 
Media 

( ) 

Desv. 
típ. 

Orienta recursos financieros  a proyectos sociales. 16 63 3,94 ,574 

Incluyen en el presupuesto de efectivo los rubros destinados a las prácticas de responsabilidad 
social. 

16 62 3,88 ,619 

Ha incrementado los recursos monetarios dedicados a las prácticas de responsabilidad social. 16 75 4,69 ,479 

Planifica sus actividades de responsabilidad social. 16 55 3,44 ,512 

Investiga las desviaciones ocurridas entre lo  presupuestado y lo ejecutado en las partidas de 
orientación social. 

16 54 3,38 ,619 

Planificación y control 16 309 3,86 ,561 

Ha invertido en nueva tecnología  a fin de reducir el consumo energético y la emisión de 
sustancias contaminantes. 

16 54 3,38 ,806 

Ha realizado cambios de las materias primas utilizadas en sus procesos productivos por otras 
con menor impacto ambiental. 

16 40 2,50 ,966 

Asume inversiones considerado el riesgo al cual somete a los sus grupos de influencia. 16 65 4,06 ,680 

Considera explícitamente  aspectos éticos en la evaluación económica financiera de una 
decisión de  inversión. 

16 55 3,44 ,629 

Inversión 16 214 3,34 ,770 

Recibe financiamiento por parte del Estado para el desarrollo de programas sociales. 16 65 4,06 ,443 

Informa sobre la procedencia de los recursos para su financiamiento. 16 22 1,38 ,885 

Financiamiento 16 87 2,72 ,664 

Mantiene relaciones comerciales con instituciones financiera socialmente responsable. 16 63 3,94 ,574 

Ha obtenido aprobación por parte de Cencoex para la obtención de dólares preferenciales. 16 31 1,94 ,998 

Informa sobre los medios utilizados para la obtención de moneda extranjera. 16 32 2,00 ,966 

Mantiene pasivos  expresados en moneda extranjera. 16 22 1,38 1,025 

Otorga créditos  a sus clientes considerando su récord de compras. 16 58 3,63 ,719 

Recibe de sus clientes  oportunamente el pago de sus deudas. 16 56 3,50 ,632 
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Ítems N Suma 
Media 

( ) 

Desv. 
típ. 

Tesorería 16 262 2,73 ,819 

Considera que ser socialmente responsable a largo plazo reduce la rentabilidad del negocio. 16 23 1,44 ,614 

Considera que hay una relación directa entre las políticas de Responsabilidad social  y la 
rentabilidad del negocio 

16 52 3,88 ,249 

Destina algún porcentaje de los beneficios o de los dividendos a la labor social. 16 55 2,68 ,250 

Evalúa el rendimiento que sobre el capital  tienen las prácticas  de  responsabilidad  social. 16 29 1,81 ,120 

Implementa políticas  para maximizar el patrimonio de los dueños y  el valor de la empresa  que 
son injusta  para los Stakeholders 

16 20 1,38 ,237 

Rentabilidad 16 179 2,24 ,294 

Explica las acciones y riesgos con criterios de transparencia, responsividad y conformidad. 16 59 3,69 ,479 

Rendición de cuentas 16 59 3,69 ,479 

GESTIÓN FINANCIERA 16 1110 3,02 ,61 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar la responsabilidad social en la gestión financiera, se abordó inicialmente 

la planificación y control financiero, encontrando que las empresas del sector 

planifican sus actividades de responsabilidad social utilizando los presupuestos, lo 

que evidencia la presencia de una expresión cuantitativa formal de los objetivos 

sociales que se propone alcanzar la gerencia en un período determinado, con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. Al mismo tiempo, las 

actividades programadas de responsabilidad social se incluyen en el presupuesto de 

efectivo (Figura 46).  
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Figura 46. Diagrama de barras de las media de los atributos de planificación y control 
financiero 

Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

Las empresas manifestaron haber incrementado los recursos destinados a labor 

social que se manifiesta en los resultados con el ítem de la media más alta del 
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análisis de la planificación y control financiero (4.69). El porcentaje aproximado de 

incremento en promedio fue del 80%. Durante 2012, el aporte de las empresas 

mixtas, en materia de desarrollo social, fue de aproximadamente 43.685 millones de 

dólares, dirigidos fundamentalmente a los sectores de educación, salud, 

infraestructura y servicios, agroproducción, misiones y fortalecimiento del poder 

comunal.  

Desde la creación de las empresas mixtas en 2006 hasta el 31 de diciembre de 

2012, el aporte total de dichas empresas oscila alrededor de 793 millones de dólares 

(PDVSA, 2012). Adicionalmente estas empresas deben contribuir con 1% de los 

ingresos brutos como aporte para el desarrollo endógeno, fondo administrado por la 

Corporación Venezolana de Petróleo. 

Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad en el manejo de la planificación 

financiera, las empresas del sector no aprueban presupuestos deficitarios e 

investigan en menor proporción las desviaciones ocurridas en la planificación de los 

programas sociales, lo que permite identificar las variaciones que se presenten y 

evaluar el desempeño social en las empresas. 

El análisis de las variaciones es un valioso instrumento que puede incrementar la 

utilidad de los informes periódicos de desempeño (Hansen y Mowen, 2007). La 

decisión de investigar una variación es una decisión coste/beneficio. El beneficio se 

deriva de la posibilidad  de restituir el sistema de producción a su estado eficiente, y 

el coste es el empleo de tiempo de la administración  para investigar la causa de la 

variación. 

El control y la evaluación financiera son una parte importante de un sistema integral 

de planificación y control de utilidades. Este aspecto es fundamental para la emisión 

de los informes de desempeño, que permiten determinar el grado en el que se 

alcanzan las metas u objetivos planificados por la organización.   

Al analizar lo relacionado con las inversiones, en la Figura 47 se evidencia que las 

empresas del sector consideran los aspectos éticos en la evaluación de las 

inversiones con una media de 4.06, la más alta en este indicador. Por lo tanto no 

someten a sus grupos de interés a riesgos innecesarios al asumir inversiones, dado 

que en el momento de invertir tienen una mayor inclinación por escoger las 
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inversiones éticas. Esta concepción beneficia en gran medida a los grupos de interés 

y lógicamente a la empresa misma.  

Otro rasgo relevante, en cuanto a la RS y las inversiones, es que las empresas 

consideran que los recursos financieros destinados a las prácticas de 

responsabilidad social son una inversión y no un gasto. 
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Figura 47. Diagrama de barras de las medias de  los atributos de las inversiones. 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

En relación con la rentabilidad, en cuanto a las políticas para la asignación de 

recursos, las empresas coincidieron en que asignan algún porcentaje de los 

beneficios a la acción social y evalúan el rendimiento de las prácticas de RS (Figura 

48). 
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Figura 48. Diagrama de barras de las medias de los atributos de la rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas  
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Las empresas del sector consideran que las prácticas de RS no reducen la 

rentabilidad del negocio y plantean que existe una relación directa entre la RS y la 

rentabilidad. Creen que ser socialmente responsable tiene un efecto positivo en  la 

rentabilidad del negocio.  

En este sentido, se analizaron las cifras de los estados financieros de la empresa 

estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el objeto de determinar si esta 

apreciación de las empresas del sector con respecto al efecto positivo de la 

responsabilidad social en los resultados financieros se corresponde con los 

resultados obtenidos, utilizándose una comparación con otras empresas estatales 

petroleras en Latinoamérica tales como Ecopetrol de Colombia, Petrobras de Brasil y 

Pemex de México. 

La Figura 49  muestra el comportamiento de la inversión social y el beneficio 

operativo (EBIT) de PDVSA, observándose en los primeros tres años del análisis 

una sinergia positiva entre la RSE y el beneficio operativo. Pero en los últimos dos 

años del análisis se detecta un comportamiento del trade-off que supone que a 

mayor inversión social corresponde una menor rentabilidad, partiendo del principio 

de que las empresas incurren en gastos innecesarios que podrían afectar al 

rendimiento financiero. Al comparar las compañías estatales de petróleo en los otros 

países latinoamericanos se observa en primer lugar que las empresas Pemex 

(Figura 49), Ecopetrol y Petrobras (Figura 50) muestran un comportamiento 

semejante entre el beneficio operacional y la inversión social. Ligeros cambios en el 

beneficio operativo producen un efecto en el mismo sentido en la inversión social. Al 

medir la correlación lineal entre las variables, los resultados evidencian una 

correlación positiva,  lo cual  puede sugerir que  las empresas muestran una relación 

de disponibilidad de fondos con respecto a la RSE, es decir, niveles más altos de 

rendimiento financiero conducen a niveles más altos de responsabilidad social y 

viceversa.  

Al igual que los múltiples estudios que tratan de establecer la relación entre RSE y 

rendimiento financiero los resultados no son concluyentes. Es importante señalar 

que la metodología de presentación de la información que sirvió de base para este 

análisis no es la misma; los informes de Ecopetrol, Petrobras y Pemex fueron 

presentados según las directrices del Global Reporting Initiative (GRI), mientras que 
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en PDVSA no se deja evidencia de la metodología utilizada para la presentación del 

balance social.  

Por otra parte, desde el punto de vista del marco conceptual de la RSE, los 

conceptos incluidos en la inversión social difieren de manera importante entre 

Venezuela y el resto de las empresas de los países analizados, por incluir 

Venezuela algunas partidas de inversión social que no tienen definidos formalmente 

a sus beneficiaros, como lo son los “Fondos” de ahorro creados como receptores de 

inversión social. Además, en ningún caso se incluyeron las inversiones realizadas en 

materia ambiental, dado que por la naturaleza del negocio petrolero se considera 

obligatoria este tipo de inversión.  
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Figura 49.Inversión social  (IS) vs EBIT. PDVSA  /   IS vs EBIt.  PEMEX 
Fuente: Elaboración propia basada en informe de sostenibilidad y estados financieros  
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Figura 50. IS vs EBIt.  Ecopetrol / IS vs EBIt.  Petrobras 
Fuente: Elaboración propia basada en informe de sostenibilidad y estados financieros  

 



 

174 

 

Capítulo 5. Resultados del trabajo empírico 

Por otra parte, en cuanto a la tesorería, es decir, lo relacionado con la gestión de los 

recursos, la administración del efectivo y la disponibilidad de los fondos en moneda 

extranjera, lo que representa según Breasley et al. (2010) la materia prima necesaria 

para hacer negocios; la Figura 51, muestra algunas características de la gestión de 

tesorería en el sector, dentro de las cuales destaca que uno de los aspectos que  

consideran las empresas  del sector para la  selección de una institución financiera, 

es que ésta sea socialmente responsable. Esto demuestra que está surgiendo una 

conciencia sobre la importancia que tiene para las empresas mantener relaciones 

con instituciones enfocadas no sólo en los aspectos económicos, sino también en 

los aspectos sociales. 

 
Al observar lo referido a la gestión de las cuentas por cobrar  elemento vital para el 

mantenimiento de nivel óptimo de capital de trabajo y liquidez - las empresas 

entrevistadas manifiestan que reciben la cancelación de cuentas por cobrar 

oportunamente (3.50), lo que puede garantizar el flujo adecuado de recursos líquidos 

que permitan la cancelación oportuna de las obligaciones contraídas con sus grupos 

de interés.  

En referencia al financiamiento las empresas manifiestan no tener pasivos en 

moneda extranjera, pero es conocido en Venezuela la política de financiamiento 

utilizada en los últimos años en la industria petrolera venezolana. Recientemente, en 

mayo de 2014 PDVSA en el marco  del Foro Económico de San Petersburgo firmó 

convenio de financiamiento por 2000 millones de dólares con la petrolera Rosneft  

propiedad del gobierno ruso, por nombrar sólo el más reciente de los acuerdos de 

financiamiento con otras petroleras del mundo.  Se comprueba que las empresas no 

informan a sus stakeholders sobre sus gestiones de financiamiento. Se podría estar 

arriesgando la estabilidad de la industria petrolera venezolana y en consecuencia la 

de sus grupos de interés. Es difícil entender que con los niveles de precios del barril 

de petróleo, la empresa tenga una política tan agresiva en cuanto al financiamiento. 
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Figura 51. Diagrama de barras de las medias de los atributos de tesorería 

Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas realizadas  

 

La Tabla 54 muestra el resumen del análisis estadístico aplicado a los resultados 

obtenidos en la gestión financiera, donde destaca la planificación y control financiero 

al obtener la máxima puntuación de los indicios analizados 97%. Por lo cual en 

términos de planificación financiera en marco de la responsabilidad social la gestión 

financiera se considera excelente, ya que planifican las actividades de RS e incluyen 

en su presupuesto de efectivo partidas destinadas a dichas prácticas. También 

manifiestan haber incrementado los recursos monetarios destinados a proyectos 

sociales. 

 

Tabla 54. Análisis estadístico gestión financiera 

Indicios N Ítems Suma 
Suma 

máxima 

Media 

( ) 

Media 
Máxima 

% 
Desv. 
Típica 

Resultado 

Planificación y control 16 4 309 320 19,31 20 97% 1,58 Excelente 

Inversión 16 5 214 400 13,38 25 54% 1,96 Regular 

Financiamiento 16 2 87 160 5,44 10 54% 0,81 Regular 

Tesorería 16 6 262 480 16,38 30 55% 3,36 Regular 

Rentabilidad 16 5 179 400 11,19 25 45% 1,47 Regular 

Rendición de cuentas 16 1 59 80 3,69 5 74% 0,49 Buena 

Total gestión financiera 16 23 1110 1840 69,38 115 60% 6,82 Regular 

Fuente: Elaboración propia basado en el resultado obtenido del procesamiento estadístico de datos. 

 

En el resto de los componentes, la gestión se considera regular, al no evidenciar 

suficientes elementos de la RS. El indicio que se presenta más debilitado en cuanto 



 

176 

 

Capítulo 5. Resultados del trabajo empírico 

a la gestión financiera es la rentabilidad, dado que no se considera el rendimiento 

que sobre el capital generan las prácticas de responsabilidad social, y algunas 

empresas manifestaron que han implementado políticas para maximizar el 

rendimiento de los accionistas que se podrían considerar injustas para los 

stakeholders. 

En general, de los 1840 puntos definidos en la escala para la medición de la gestión 

financiera, las empresas del sector obtuvieron 1110 puntos, equivalente al 60% de 

los aspectos considerados; por lo cual se califica como una gestión regular. Los 

resultados muestran una desviación típica de 6.82 la cual indica que las 

puntuaciones obtenidas por las empresas del sector, de acuerdo con los parámetros 

establecidos, se ubican en la misma categoría.  

 

5.9   Relación con el Estado 

En cuanto a las relaciones con el Estado, se evidencia una relación armónica con 

este grupo, y es razonable, ya que el Estado es el accionista mayoritario de las 

empresas mixtas a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación 

Venezolana de Petróleo (CVP). Declaran mantener alianzas estratégicas con el 

Estado fortaleciendo las labores orientadas al desarrollo social y apoyando los 

planes y estrategias del ejecutivo nacional en materia social. 

 

Tabla 55. Estadísticos descriptivos de los ítems de la relación con el Estado 

Ítems N Suma 
Media 

( ) 
Desv. típ. 

El Estado brinda pocos incentivos para el desarrollo de programas sociales. 16 22 1,38 ,885 

La empresa  ha recibido multas de  algún organismo oficial por el 
incumplimiento en sus obligaciones. 

16 20 1,25 ,447 

La empresa ha recibido algún reconocimiento por parte del Estado por las 
labores comunitarias. 

16 37 2,31 1,078 

La empresa mantiene alianzas estratégicas con el Estado para el desarrollo de 
programas sociales. 

16 69 4,31 ,602 

ESTADO 16 148 2,31 ,75 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, según se desprende de la información, las empresas no han recibido 

reconocimiento por parte del Estado por la labor social emprendida (Figura 52). 
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Figura 52. Diagrama de barras de las medias de los atributos en el Estado 
        Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas 

 

Además, evidencian no haber recibido multa por incumplimiento de sus obligaciones 

(1.25), demostrando una gestión responsable en el manejo de sus obligaciones 

legales.  

 

5.10 Características de la gestión de responsabilidad social en las empresas 

del sector petrolero. 

La gestión de responsabilidad social en las empresas del sector petrolero según los 

resultados obtenidos (Tabla 56), se considera buena, con posibilidades de mejora al 

obtener un promedio del 70% de la puntuación máxima establecida en la escala. No 

obstante, existen algunas áreas en la gestión que requieren redefinirse en función 

del desarrollo sostenible, ya que presentan pocas evidencias de una gestión 

responsable, como lo ilustra la puntuación obtenida en la gestión financiera que 

muestra pocos elementos de responsabilidad social en sus componentes.  

 
Sin embargo, el hecho de incorporar consideraciones éticas dentro de la valoración 

económica de las inversiones hace que la rentabilidad no esté sobredimensionada, 

porque se están considerando los costes sociales de los efectos negativos que estas 

decisiones podrían ocasionar a los grupos relacionados. Esto demuestra que las 

empresas se mueven dentro de una política de inversión conservadora y además, 
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está surgiendo un cambio de actitud muy favorable que les garantiza un desarrollo 

sostenible. 

La gestión financiera ha enfocado desde hace muchos años su objetivo financiero 

como la maximización de su valor en el mercado o maximizar la riqueza de los 

accionistas, pero este objetivo no puede ser visualizado desde una perspectiva 

simplista, pues todo ello implica una serie de consideraciones que cada día cobra 

más fuerza; se está reconociendo la influencia que sobre ese valor ejerce la ética en 

las actuaciones del negocio.   

Priorizar el enriquecimiento económico a costa de otras personas y del beneficio 

interno y social origina una deuda en estos ámbitos, cuya factura es mucho más 

amplia y duradera que el beneficio económico que se puede conseguir. La clave de 

la excelencia empresarial aspira a la maximización de la rentabilidad desde una 

irrenunciable apuesta por lo social. 

Las áreas de gestión que muestran mejor desempeño en términos de 

responsabilidad social la son: desarrollo de la comunidad y la gestión de compras, 

las cuales obtuvieron  76% y 75% respectivamente de la puntuación máxima 

establecida. Las relaciones con el Estado representan un papel importante en estas 

empresas por el hecho de que el Estado es el accionista mayoritario tras la 

conversión, y dicta las pautas a seguir en materia de responsabilidad social.  

Siendo la responsabilidad social un pilar para el desarrollo sustentable, el Estado en 

estas empresas ha tenido una participación activa para potenciar el desarrollo social, 

inicialmente con el convenio de conversión a empresas mixtas, siguiendo con los 

planes estratégicos de la nación y finalmente con la normativa que apuntala el 

desarrollo de la responsabilidad en estas en las empresas del sector. Esta 

integración evidencia una política de proyección social activa, es decir, las empresas 

buscan generar un impacto positivo en su entorno y tienen un mecanismo formal 

dedicado a alcanzar dichos objetivos haciendo sinergia para fomentar el desarrollo  

sostenible. 

La gestión de compras se ve ampliamente favorecida por cumplimiento de la Ley de 

Contrataciones Públicas, que exige de los proveedores de bienes y servicios la 

incorporación en su oferta del compromiso social.  Asimismo, las acciones anti 
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corrupción como refuerzo a los mecanismos de control y seguimiento de pérdidas, 

evitando sobre precios en las compras y el pago de comisiones.   

 

Tabla 56. Resumen de resultados de la gestión de RS 

 
Estadísticos  

Dimensiones N Ítems 
Máximo 
Escala 

Suma % Media ( ) 
Media 

máxima 

Gobierno corporativo 16 12 960 679 71% 42,44 60 

Gestión del capital humano 16 12 960 688 72% 43,00 60 

Gestión de compras 16 14 1120 837 75% 52,31 70 

Clientes y consumidores 16 13 1040 717 69% 44,81 65 

Desarrollo de la comunidad 16 11 880 672 76% 42,00 55 

Gestión financiera 16 23 1840 1110 60% 70,00 115 

Estado 16 4 192 148 77% 9,25 12 

Gestión ambiental 16 17 1360 1009 74% 63,06 85 

Gestión de responsabilidad social   106 8352 5860 70% 366,88 522,00 

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados obtenidos  

 

En general la gestión de responsabilidad social en las empresas del sector debe 

mejorar en todas las áreas de gestión, redefiniendo estructuras, estrategias y 

procesos, con una orientación hacia una gestión sustentable. La Figura 53 muestra 

como ningunas de estas áreas está en la escala de la excelencia. 

 

71%

72%

75%

69%

76%

57%

77%

74%

Gobierno corporativo

Gestión del capital humano

Gestión de compras

Clientes y consumidores

Desarrollo de la comunidad

Gestión financiera

Estado

Gestión ambiental

 

Figura 53. Gestión de la RS en las empresas del sector 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas aplicadas  

Existen evidencias de elementos de responsabilidad social en la gestión de las 

empresas mixtas del sector petrolero, manteniendo una política de proyección social  
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mixta, lo que significa que tiene estrategias definidas en algunos campos de acción, 

pero en otros depende de solicitudes de la comunidad o reglamentaciones 

gubernamentales para actuar. 

 

5.11 Modalidades e instrumentos de RS en las empresas del sector 

petrolero 

Al analizar los elementos de RS presentes en las empresas del sector en la relación 

con la gestión del capital humano, en el marco de las modalidades e instrumentos de 

RSE, destacan, según se muestra en la Figura 54, tres (3) modalidades utilizadas en 

relación con este grupo de interés. Dentro de las cuales tiene mayor presencia la 

modalidad de acción social directa, manifestada a través de la capacitación y 

actividades de integración, que se corresponden con los instrumentos de becas, uso 

de recursos, y  uso de instalaciones. 

 

 

Figura 54. Modalidades de la gestión de capital humano 
Fuente: Elaboración propia  

 

En relación con la modalidad de intermediación, la formación de los trabajadores se 

desarrolla en el marco de alianzas y convenios existentes con Universidades 

Nacionales y la participación de las empresas filiales. 

Con respecto a la actuación de las empresas del sector con sus stakeholders 

externo, se evidencia que la industria petrolera se ha identificado más con temas de 

actuación social: salud, educación, cultura, ambiente, entre otros, que con grupos 

poblacionales específicos. La actuación social de las empresas se ha vinculado 

especialmente a atender los proyectos y programas sociales que emanan desde el 



 

181 

 

Capítulo 5. Resultados del trabajo empírico 

Ejecutivo Nacional; los aportes para el desarrollo social se han destinado al apoyo 

de Misiones y Proyectos Sociales orientados a coadyuvar con entes y organismos 

nacionales, regionales o locales la consolidación de una nueva estructura social en 

la cual prevalezcan los más altos valores de solidaridad, complementariedad e 

igualdad social.  

Al analizar las modalidades e instrumentos de RSE en la industria petrolera en su 

dimensión externa, se observa que están presentes las modalidades propuestas por 

Méndez (2009), con una presencia significativa de la modalidad de acción social 

directa, que implica la provisión de recursos financieros y no financieros para ser 

utilizados en bien de los demás. Se manifiesta entregando efectivo en calidad de 

donación, prestando sus instalaciones a terceros, apoyando a individuos que por sus 

capacidades emprendedoras y logros personales impactan en la sociedad (Tabla 

57).  

 

Tabla 57. Modalidades e instrumentos 

MODALIDADES INSTRUMENTOS 
GRUPOS DE ÍNTERES 

BENEFICIADOS 

ACCIÓN SOCIAL 
DIRECTA 

 Uso de recursos 

 Donaciones de productos y servicios 

 Uso de instalaciones 

 Apoyo a individuos 

Comunidad 
Medio ambiente 

ACCIÓN SOCIAL CON 
INTERMEDIACIÓN 

 Patrocinios 

 Conciliación entre vida personal, familiar y 
profesional 

Deportistas 
Músicos 

Comunidad Empleados 

ACCIÓN SOCIAL 
COMPARTIDA 

 Alianzas temporales con proveedores 

 Alianzas formales entre empresas 

 Alianzas con el sector público 

Comunidades 
Medio ambiente 

Proveedores 

DESARROLLO PROPIO 
 Proyectos y programas sociales 

 Voluntariado corporativo 

Comunidades 
Estado 

MERCADEO Y 
COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE 

 Mercadeo social 

 Acciones en la base de la pirámide 

 Promoción y comunicación de los programas sociales 

 Balance Social 

Comunidades 
Estado 

Sociedad en general 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta modalidad tiene la desventaja de una menor exigencia en la relación de 

continuidad y menor control por parte de la empresa sobre la acción. Según Méndez 

(2008) dicha modalidad exige la revisión y evaluación de las organizaciones 

solicitantes, así como la revisión de los proyectos recibidos; por tanto las empresas 

deben tener la organización necesaria para coordinar el flujo de información que les 

permita  confiar en los receptores del beneficio y evaluar el impacto de su 

intervención. 
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Otras modalidades que destacan dentro de la industria son: la alianza social 

compartida y el mercadeo y comunicación responsable. La alianza social compartida 

refiere la realización de acciones sociales en asociación con otras empresas, 

entidades gubernamentales u organismos de desarrollo social sin fines de lucro. 

Esta modalidad tiene una importante presencia en el sector, debido principalmente a 

que la Ley de Contrataciones Públicas vigente desde el 25 de marzo de 2008 

involucra a los proveedores de la industria en el desarrollo de las actividades 

sociales, exigiendo la incorporando del compromiso social que el proveedor asumirá  

a la oferta de bienes o servicios.  

 

5.12 Factores clave de la gestión de RS en las empresas del sector 

petrolero 

En este segmento, se identifican los factores clave de la gestión RS en las empresas 

del sector. Inicialmente se presenta el análisis de correlación para determinar la 

asociación entre las dimensiones y el evento de estudio. 

Partiendo del supuesto de que existe una significativa correlación positiva entre las 

variables exógenas, gobierno corporativo, gestión del capital humano, gestión de 

compras, clientes y consumidores, Estado, gestión financiera, desarrollo de la 

comunidad y la gestión ambiental y la variable endógena gestión de responsabilidad 

social, se presenta la matriz de correlaciones entre las áreas de gestión empresarial 

y la gestión de la RS. 

La Tabla 58 muestra la correlación y niveles de significación estadísticos entre las 

dimensiones y la gestión de responsabilidad social, destacando que existe una 

relación lineal estadísticamente significativa entre ellas. 

La variable que evidencia mayor correlación con la gestión de responsabilidad social 

en las empresas del sector es el gobierno corporativo al mostrar un coeficiente de 

correlación r=0,943, con una alta significación estadística, lo que se explica 

teóricamente dado que la gestión de responsabilidad social debe ser comprendida 

en la filosofía de gestión y promovida desde la alta dirección en las empresas. 
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Por otra parte, el Estado presenta un coeficiente de correlación poco significativo 

con la gestión de responsabilidad social en las empresas del sector. También, se 

puede explicar al considerar que el Estado venezolano es el principal accionista de 

las empresas del sector y ejerce su influencia en la gestión a través del gobierno 

corporativo.  

 

Tabla 58.Matriz de correlaciones 

Gobierno 

Corporativo

Gestión del 

capital 

humano

Gestión de 

compras

Gestión de 

clientes y 

consumidores

Estado
Desarrollo de la 

comunidad

Gestión 

financiera

Gestión 

medioambiental 
GESTIÓN  

RS

Correlación de 

Pearson
1 ,850** ,913** ,671** ,082 ,876** ,727** ,717** ,943**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,004 ,762 ,000 ,001 ,002 ,000

Correlación de 

Pearson
,850** 1 ,840** ,681** ,028 ,802** ,639** ,767** ,905**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,004 ,919 ,000 ,008 ,001 ,000

Correlación de 

Pearson
,973** ,840** 1 ,611* ,043 ,751** ,590* ,662 ,876**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,012 ,873 ,001 ,016 ,005 ,000

Correlación de 

Pearson
,671** ,681** ,611* 1 ,616 ,481 ,883** ,481 ,797**

Sig. (bilateral)
,004 ,004 ,012 ,011 ,059 ,000 ,059 ,000

Correlación de 

Pearson
,082 ,028 ,043 ,616* 1 -,214 ,430 -,048 ,183

Sig. (bilateral) ,762 ,919 ,873 ,011 ,426 ,096 ,860 ,497

Correlación de 

Pearson
,876** ,802** ,751** ,481 -,214 1 ,598* ,862** ,880**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,059 ,426 ,014 ,000 ,000

Correlación de 

Pearson
,727** ,639** ,590* ,883** ,430 ,598* 1 ,521* ,826**

Sig. (bilateral) ,001 ,008 ,016 ,000 ,096 ,014 ,038 ,000

Correlación de 

Pearson
,718** ,767** ,662** ,481 -,048 ,862** ,521* 1 ,836**

Sig. (bilateral) ,002 ,001 ,005 ,059 ,860 ,000 ,038 ,000

Correlación de 

Pearson
,943** ,905** ,876** ,797** ,183 ,880** ,826** ,836** 1

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,497 ,000 ,000 ,000

** Correlación es significativa a nivel de 0,01 (bilateral)

* Correlación es significativa a nivel de 0,05 (bilateral)

Getión de clientes 

y consumidores

Estado

Comunidad

Gestión financiera

Gestión 

medioambiental 

GESTION  RS

 

Gobierno 

Corporativo

Gestión del 

capital humano

Gestión de 

compras

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Para validar empíricamente el modelo y determinar las relaciones causales se aplicó 

la técnica del análisis de sendero (path analysis); sin embargo, ya que la muestra no 

era suficiente para garantizar las conclusiones respecto a la significancia de los 

parámetros estimados, se aplicó previamenteel Bootstrap (Efron 1982) que permitió 

la ampliación de la muestra independientemente de su distribución, dado que el no 

cumplimiento de la condición de normalidad no afecta la capacidad del análisis de 

ruta para estimar de forma no sesgada los parámetros del modelo. El análisis de ruta 

se realizó a través del software AMOS v.20. La Figura 55 muestra el modelo inicial.  
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GCH GCGC E CC GF GA DC

e1 e3 e4 e5 e6 e7 e8e2

GIRSE

1 1 1 1 1 1 1 1

 

Figura 55. Modelo inicial 
Elaboración propia  

 
 

La Tabla 59 muestra los resultados del análisis de ruta. Se observan las relaciones 

en el modelo planteado, dado que el nivel de significación debe ser ≤ 0,05; se 

evidencia que la relación del Estado en el modelo no es significativa. 

 

 

Tabla 59. Resultados del análisis de ruta 

 Estimación S.E. C.R. P 

Gobierno Corporativo <--- F1 1,000   *** 

Gestión capital 

humano 

<--- F! O,725 0,112 6,492 *** 

Gestión compras <--- F1 1,065 0,136 7,811 *** 

Estado <--- F1 0,024 0,088 0,276 0,783 

Clientes y 

consumidores 

<--- F1 0,477 0,134 3,555 *** 

Gestión financiera <--- F1 0,980 0,246 3,981 *** 

Gestión ambiental <--- F1 1,104 0,259 4,259 *** 

Comunidad <--- F1 0.929 0.140 6.644 *** 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo (path diagram), con las estimaciones estandarizadas se presenta en la 

Figura 56. Las variables gobierno corporativo, gestión de compra y gestión de 

talento humano tienen un peso significativo en la predicción de la gestión de 

responsabilidad social en las empresas del sector. 
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GCH GCGC E CC GF GA DC

e1 e3 e4 e5 e6 e7 e8e2

GIRSE

0,978
0,888

0,917 0,072 0,692 0,731
0,767

0,885

0,96 0,79 0,84 0,01 0,48 0,53 0,59 0,78

 

Figura 56. Modelo  solución estandarizada 
Elaboración propia  

 

El modelo presenta una fiabilidad de ajuste que la explica el estadístico χ2=68.498, 

con 20 grados de libertad. El Estado es la dimensión que estadísticamente ejerce 

menor influencia en la gestión de responsabilidad social. En tal sentido, se redefinió 

el modelo, extrayendo al Estado por la poca significación que esta ejerce en la 

gestión, obteniendo el modelo de la Figura 57. 

 

GCH GCGC CC GF GA DC

e1 e3 e5 e6 e7 e8e2

GIRSE

1 1 1 1 1 1 1

 

Figura 57. Modelo de gestión redefinido 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 60. Resultados del análisis de ruta 

 Estimación S.E. C.R. P 

Gobierno Corporativo <--- F1 1,000   *** 

Gestión capital 

humano 

<--- F! 0,726 0,115 6,497 *** 

Gestión compras <--- F1 1,066 0,139 7,803 *** 

Clientes y 

consumidores 

<--- F1 0,477 0,135 3,546 *** 

Gestión financiera <--- F1 0,979 0,252 3,971 *** 

Gestión ambiental <--- F1 1,105 0,268 4,264 *** 

Comunidad <--- F1 0.930 0.140 6.657 *** 

Fuente: Elaboración propia  
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La gestión de responsabilidad social en las empresas del sector está medida por las 

variables exógenas: gobierno corporativo, gestión del capital humano, gestión de 

compra,  clientes y consumidores, gestión financiera, gestión ambiental y desarrollo 

de la comunidad, consideradas las variables exógenas.  El modelo (path diagram) 

con soluciones estandarizadas se presenta en la  Figura 58. 

 

GCH GCGC CC GF GA DC

e1 e3 e5 e6 e7 e8e2

GIRSE

0,978
0,889

0,916 0,691 0,730
0,768

0,886

0,96 0,79 0,84 0,48 0,53 0,59 0,79

 

Figura 58. Solución estandarizada del modelo redefinido 
Fuente: Elaboración propia  

 

Las influencias causales del modelo se expresan en la función lineal que se presenta 

a continuación: 

 

GIRSE= 0,563GC + 0,132GCH +0,125GC + 0,049CC + 0,030GF + 0,033GA + 0.100DC 

 
Los parámetros de la ecuación indican que por cada desviación estándar que se 

incremente el gobierno corporativo se genera un incremento de 0,563 desviaciones 

en la gestión de responsabilidad social en las empresas del sector; de la misma 

forma, un incremento de una desviación estándar en la gestión de capital humano 

produce un incremento de 0,132 desviaciones estándar en la gestión de 

responsabilidad social. 

 
El gobierno corporativo, la gestión de capital humano y la gestión de compras 

ejercen mayor influencia en la gestión de responsabilidad social en las empresas del 

sector. 

 

El modelo redefinido mejora su fiabilidad al obtener una disminución del estadístico 

χ2=38,347, con 14 grados de libertad.  
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CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE MODELO GIRSE PARA EL SECTOR 

PETROLERO VENEZOLANO  

En el desarrollo de este capítulo se presenta la respuesta a la pregunta de la 

investigación (Figura 59), razonada a partir de las reflexiones de los resultados del 

análisis de las propuestas alternativas contenidas en las guías y estándares de RS, 

la descripción de la gestión de RS y la determinación de los factores clave de la 

gestión de RS en las empresas del sector, lo cual permitió definir la estructura de 

gestión integral de responsabilidad social sustentada en los estándares 

internacionales para el sector petrolero venezolano.  
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Figura 59. Estructura general de la tesis. Modelo propuesto 
Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta de investigación se ha expresado como sigue: 

 ¿Cómo estaría configurada la gestión integral de responsabilidad social en las 

empresas del sector petrolero venezolano, sustentada en los estándares 

internacionales? 

Una vez descrita la situación actual de las empresas del sector petrolero en cuanto a 

la gestión de RS y concluido el estudio de las propuestas alternativas, se plantea 

como respuesta a la pregunta de investigación la propuesta de modelo integral de 

responsabilidad social empresarial (modelo GIRSE), la cual está configurada por: los 
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aspectos generales de la propuesta, los objetivos, principios, fundamentos y 

estructura del modelo.  Además, se plantea el proceso hacia la gestión integral de 

RS. Finalmente como aporte adicional, sustentado en los resultados obtenidos se 

presenta una propuesta de modelo de gestión financiera socialmente responsable.    

 

6.1  Aspectos generales 

Dentro de la visión tradicional de la gestión empresarial, el objetivo primario y de 

cierta manera excluyente es obtener el crecimiento económico para la satisfacción 

de los intereses de los accionistas.  Una gestión que está orientada hacia los 

fundamentos de la RS, tendrá como una de sus principales tareas interpretar 

adecuadamente la demanda de los stakeholders de manera que éstas puedan ser 

satisfechas oportunamente. La RS no debe expresarse sólo frente a determinados 

interlocutores primarios, sino frente a su compleja totalidad. 

Es necesario que las organizaciones tengan los mecanismos para poder evaluar de 

manera oportuna la gestión en materia social, ya que las acciones de 

responsabilidad social que se realicen de forma aislada y desordenada, sin 

sostenibilidad en el tiempo, tienen escasa relevancia y constituyen un verdadero 

gasto. 

Una arquitectura de gestión sustentable crea una oportunidad para generar valor 

perdurable a la diversidad de stakeholders con los cuales se tiene relación. 

Asimismo, permite visualizar las interrelaciones que existen entre las dimensiones de 

la sostenibilidad, lo que facilitará el reconocimiento de los impactos sociales, 

ambientales y económicos dentro de las estrategias corporativas. 

La gestión integral de responsabilidad social (GIRSE) plantea la incorporación de la 

RS en todos los sistemas de gestión, empleando para todos ellos los mismos 

criterios de rendimiento y comprometiéndose con la mejora continua. Esto supone 

un mapeo de procesos donde se identifican los vínculos existentes entre ellos 

(Pojasek, 2008 y AENOR, 2005). Para alcanzar una integración efectiva es 

necesario la alineación de los diferentes sistemas de gestión con los objetivos y las 

estrategias de la organización (Zeng, Tam y Le, 2010). 
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Las empresas deben pasar de una postura fragmentada y defensiva a un enfoque 

integrado y positivo (Porter y Kramer, 2006). 

En atención a lo expresado, se establecen los lineamientos que servirán de base 

para el desarrollo del modelo de GIRSE, adaptado a las necesidades de las 

empresas del sector petrolero y sustentado en los estándares internacionales. 

 

6.2  Propósito del modelo GIRSE 

El modelo GIRSE tiene como propósito fomentar en las empresas del sector 

petrolero venezolano, la incorporación de la RS en todas las áreas de gestión. 

Ofrece lineamientos que contribuyen al logro de la gestión integral de la RSE 

sustentada en los estándares internacionales, de forma tal que le permita a las 

empresas avanzar hacia un enfoque integrado de la RS. 

Para tal fin, se establecen las premisas que justifican la aplicación del modelo, los 

objetivos, fundamentos y la estructura del modelo. Además, un esquema guía del 

proceso hacia la gestión integral de RSE.  

 

6.3   Justificación del modelo GIRSE  

En Venezuela todavía para muchos sectores la RS es lo que las empresas hacen 

con la comunidad a través de iniciativas puntuales o acciones solidarias con el 

entorno, a pesar de haberse constitucionalizado la noción de RSE. El nuevo 

concepto de RS desde el marco normativo venezolano plantea un conjunto de 

responsabilidades sociales que permite la participación de la empresa en el Estado 

social.  

 

A partir de los principios establecidos en la Constitución, se crea un andamiaje de 

leyes que permite regular la aplicación de los mismos en el sistema económico. Por 

lo que se observan que el marco legal venezolano, posee importantes evidencias de 

elementos de RS en términos de indicadores de aceptación internacional.  

Es necesario entender que la RS no se limita al cumplimiento de las leyes, es sólo el 

punto de partida hacia la gestión socialmente responsable. La característica esencial 
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de la responsabilidad social es la voluntad de las organizaciones de incorporar 

consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir 

cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio 

ambiente. Esto implica un comportamiento transparente y ético que contribuya al 

desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 

normativa internacional de comportamiento.  

Por otra parte, la reestructuración del negocio petrolero, ha planteado una nueva 

estrategia para atender los aspectos sociales. Orientando a la industria petrolera 

como impulsora de programas sociales, en apoyo a las actividades que desarrolla el 

gobierno venezolano hacia la mejora de las condiciones de vida de la población. 

El sector petrolero venezolano muestra evidencias de responsabilidad social en su 

gestión, principalmente en sus relaciones con sus grupos de interés interno. Sin 

embargo, muestran una política de RS reactiva y las prácticas se manifiestan en 

ocasiones de forma improvisada y aislada.   

Las actividades de inversión social por ejemplo se presentan poco estructuradas e 

improvisadas, ya que atienden a los lineamientos políticos del Estado venezolano y 

no a una política interna de sostenibilidad del negocio petrolero. 

En cuanto a la integralidad de la gestión las empresas del sector no consideran la 

responsabilidad social en todas las áreas del negocio, por lo que deben ampliar su 

concepción de una gestión responsable, redefiniendo estructuras, definiendo nuevas 

estrategias y reajustando sus procesos, con una orientación hacia una gestión 

sustentable. La RS debe estar integrada en toda la organización, se lleve a la 

práctica en sus relaciones, y tenga en cuenta los intereses de las partes interesadas. 

Es vital que las empresas  del sector petrolero venezolano entienda la visión 

estratégica de la RSE, que no se trata de acciones filantrópicas o el financiamiento 

de proyectos de manera aislada. Deben abandonar el enfoque unidimensional de los 

proyectos y programas, y pasar a revisar los procesos de gestión empresarial. 

No es posible globalizar las prácticas de RS porque se conoce que las realidades 

sociales cambian dependiendo de los países donde se opera. Por lo tanto fue 

necesario el análisis de las principales guías y estándares internacionales para la 



 

192 

 

Capítulo 6. Propuesta Modelo GIRSE 

adecuación de un modelo de gestión aplicable a las empresas del sector petrolero 

venezolano. Las experiencias y avances en otros países, en materia de 

responsabilidad, constituyen el punto de partida para cualquier gestión que se 

pretenda desarrollar, especialmente en el sector petrolero.  

Estas premisas justifican la propuesta del modelo GIRSE para el sector petrolero 

venezolano, el cual tiene importancia estratégica para el desarrollo del país. 

 

6.4  Objetivos del modelo GIRSE 

Para la definición de los objetivos del modelo de GIRSE, se considera como punto 

de partida los aspectos característicos de la  RSE en siglo XXI: 

 Contribuye al desarrollo sostenible, a través de la creación de valor 

económico, social y medioambiental. 

 Integra la RSE transversalmente en todas las áreas del negocio. 

 Considera los grupos de interés. 

 Gestiona los impactos de las decisiones empresariales. 

 Voluntaria. 

 Cumple con las leyes, como mínimo indispensable. 

Basados en los estándares internacionales y el desarrollo sostenible, se plantean los 

objetivos del modelo GIRSE en tres dimensiones como se muestra en la Figura 60. 

 

Figura 60. Objetivos del modelo GIRSE 
Fuente: Elaboración propia  
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6.5  Principios del modelo GIRSE 

El modelo GIRSE, se sustenta en los principios propuestos por la ISO 26000 (2010) 

y el GRI (2013), tal como se muestra en la Figura 61. 

 

Principios 
modelo GIRSE

Ética

Transparencia

Transversalidad

Enfoque de 
grupos de 

interés

Dialogo social

Relaciones de 
negocio

Respeto a la 
normativa

Retorno 
financiero

Gestión de 
impactos

Mejora continua 

 

Figura 61. Principios del modelo GIRSE 
Fuente: Elaboración propia  

6.5.1  Ética 

Las organizaciones éticas establecen, promueven, monitorean y mantienen 

estándares y prácticas justas y honestas al tratar con sus stakeholders. Estas 

prácticas deben basarse en valores de honestidad, equidad e integridad. Estos 

valores implican la preocupación por las personas, medio ambiente y un compromiso 

de gestionar el impacto de sus actividades y decisiones. 

6.5.2  Transparencia 

Se refiere a la revelación de la información a los stakeholders. Las empresas deben 

mostrar información razonable relacionada con el desempeño financiero y no 

financiero del presente, pasado y futuro de la organización.  

6.5.3 Transversalidad  

La transversalidad del concepto de RS en todas las etapas del negocio se plantea 

como algo vinculado a cada fase de la cadena de valor, desde la consecución de 

insumos hasta los procesos de evaluación de los resultados. Se convierte en un 

aporte que redimensiona el peso y la estabilidad de la cadena integral del negocio.  
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6.5.4 Enfoque de grupos de interés 

Se refiere al reconocimiento, respeto y consideración de los intereses de los grupos 

afectados por la actividad empresarial y los que la afectan directa o indirectamente. 

La empresa debe fomentar relaciones de beneficios mutuos entre ella y los 

stakeholders.  

6.5.5 Diálogo social 

El diálogo social incluye todo tipo de negociación, consulta o intercambio de 

información entre representantes de las empresas (gobierno corporativo) y los 

stakeholders, sobre temas de interés comunes, relativos a inquietudes económicas y 

sociales.  

6.5.6 Relaciones del negocio 

Las empresas deben comprometerse con prácticas justas de negociación con sus 

proveedores, clientes, consumidores, distribuidores y socios, fomentando la 

reciprocidad en sus relaciones. 

6.5.7 Respeto a la normativa 

Esto implica que una organización debería dar los pasos necesarios para conocer 

las leyes y regulaciones aplicables, para informar a los miembros de la organización 

de su obligación de observar e implementar esas medidas. En el contexto de la RS, 

el respeto al principio de legalidad implica que una organización cumple con todas 

las leyes y regulaciones aplicables. 

El principio incluye la observancia de la normativa internacional de comportamiento y 

el principio de respeto a la legalidad. En situaciones en las que la ley no proporcione 

las salvaguardas ambientales o sociales adecuadas, una organización debería 

esforzarse por respetar, como mínimo, la normativa internacional de 

comportamiento. 

6.5.8 Retorno financiero 

Se refiera a la compensación de los inversionistas con rendimientos competitivos 

sobre la inversión y con la protección de los activos de la empresa. 
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6.5.9 Gestión de impactos 

Los impactos de las decisiones y actividades de una organización deben ser 

reconocidos. La gestión de impactos incluye las acciones para la eliminación, 

reducción y mitigación de los impactos negativos, y la mejora, potenciación y 

extensión de los positivos. 

6.5.10 Mejora continua 

Proceso sistemático y cíclico que se efectúa en cuatro fases: planificar, ejecutar, 

evaluar y ajustar la gestión, asegurando con ello niveles de comportamiento cada 

vez mejores. 

 

6.6  Fundamentos del modelo GIRSE 

Es importante, al momento de diseñar un modelo de gestión de responsabilidad 

social, entender el concepto en sus diversas acepciones y exigencias y 

consecuentemente situar a la empresa como una entidad responsable en la triple 

vertiente económica, social y medioambiental. 

La gestión integral de responsabilidad social se fundamenta en el concepto de 

desarrollo sostenible, por lo tanto abarca todas las esferas del desarrollo humano: el 

desarrollo social, el equilibrio ecológico y el crecimiento económico (Elkington, 

2013). 

Se produce un desarrollo sinérgico, ya que la integración de lo social, ecológico y 

económico maximizan los efectos positivos generados entre las políticas específicas 

de cada uno de los aspectos del desarrollo. 

La Figura 62 muestra los fundamentos del modelo GIRSE aplicado a las empresas 

del sector petrolero que se corresponden con las dimensiones de empresas 

sustentables; asimismo, se muestran las relaciones que se proponen entre las 

dimensiones.  
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Económicamente
sustentable

Rentabilidad y crecimiento corporativo
(socios, accionistas e inversores)

Ambientalmente 
comprometidas

Ambiente externo e interno

Socialmente 
responsable

Empleados, consumidores, comunidades,
sociedad en general  

Figura 62. Fundamentos del modelo GIRSE 
Fuente: Elaboración propia  

El crecimiento económico a largo plazo ya no es posible a menos que ese 

crecimiento sea social y ambientalmente sostenible. 

 

6.7  Estructura del modelo GIRSE 

El modelo GIRSE es una herramienta que permitirá identificar, controlar y mejorar 

los impactos económicos, sociales y medioambientales significativos de las 

empresas del sector. Además facilitará la internalización de principios éticos y 

socialmente responsables en la cadena de valor. 

El modelo GIRSE está estructurado de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 

26000 (2010) y Global Reporting Initiative (2013), que constituyen estándares 

internacionales reconocidos en el ámbito de RS, con mayor alcance en términos de 

la integralidad de la gestión. También  se adoptan elementos de los sistemas de 

gestión SGE 21 (2008) y IQNET SR10 (2013) y aportaciones teóricas de Maon et al. 

(2009) y Epstein (2009). 

Atendiendo a los resultados de la validación empírica del modelo teórico y lo 

expresado en las consideraciones preliminares, en la Figura 63 se presenta la 

estructura del  modelo GIRSE para las empresas del sector petrolero, según las 

relaciones formuladas en la definición de empresa sostenible, lo que servirá de base 

para la incorporación de la RS de forma integral en la gestión empresarial.   
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El modelo muestra los principios sobre los cuales se fundamenta la propuesta. Estos 

principios pueden ser incorporados en el proceso de toma de decisiones a nivel 

operacional y de inversión de capital. En estos diez principios, se destacan como 

elementos característicos de la RS del siglo XXI, la gestión de impactos en los 

stakeholders y la transversalidad de la RS. La evaluación de los impactos social, 

ambiental y económico es importante para satisfacer las expectativas y necesidades 

de los grupos de interés, se trata de maximizar los impactos positivos y mitigar los 

negativos. Para medir esos impactos es necesario entender cómo stakeholders le 

dan valor a los activos sociales y ambientales de las empresas.  

 

Lineamientos estratégicos

Ecológica

Social
Económica

Desarrollo 
social

Gestión
capital 

humano

Gestión 
medioambiental

Accionistas

Gobierno 
corporativo

Gestión de 
proveedores

Gestión de clientes 
y consumidores

Gestión financiera

Ética Transparencia Transversalidad Enfoque de grupo de 
Interés 

Respeto 
normativa

Retorno 
financiero

Gestión de 
impactos

Mejora 
continua

Relaciones 
del  negocio

Stakeholders

•Accionistas
•Empleados
•Proveedores
•Clientes
•Comunidades 
•Medio ambiente

•Contexto externo
•Recursos humanos 

y  financieros
•Contexto interno

 
Figura 63. Modelo GIRSE para el sector petrolero 

Fuente: elaboración propia  

Debido a que la responsabilidad social concierne a los impactos reales y potenciales 

de las decisiones y actividades de una organización, las actividades en curso y 

habituales, constituyen el comportamiento más importante a abordar. La 

responsabilidad social debe formar parte de la estrategia fundamental de la 

organización, con una asignación de responsabilidades y rendición de cuentas en 

todos los niveles de la organización. Reflejarse en su toma de decisiones y 

considerarla en el desarrollo de sus actividades. 
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En cuanto a la transversalidad se plantea la necesidad de la RS se incorpore en el 

ADN corporativo, es decir, que penetre todas las áreas del negocio. 

Las áreas de gestión validadas en este estudio para las empresas del sector, se 

ubican en las dimensiones del desarrollo sostenible. Se plantea la necesidad de que 

áreas clave como: el gobierno corporativo, gestión de proveedores y gestión de 

clientes, se ubique en la triple dimensión de la sostenibilidad; dada la importancia 

que estas áreas tienen para impulsar la RSE.  

Otro elemento clave que se plantea en la propuesta son las relaciones con los 

stakeholders. Es determinante para el éxito en la gestión integral de la RSE, el 

reconocimiento de los grupos involucrados en la actividad empresarial, y cómo estos 

pueden influir o son influenciados por las actividades de las empresas. La 

retroalimentación recibida de los stakeholders impacta a las empresas. 

 

6.8  Proceso hacia la implantación del modelo GIRSE 

Para contribuir en la implantación del modelo propuesto en las empresas del sector 

petrolero, se plantea en este epigrafe el proceso hacia la gestión integral de RS. En 

la Figura 64 se identifican las entradas del modelo, las acciones que los gerentes 

deben realizar para movilizar la gestión de responsabilidad social hacia una gestión 

integral de responsabilidad social (GIRSE) y las consecuencias o salidas del 

proceso.  

Las entradas del modelo incluyen el contexto externo (regulatorio, geográfico), el 

contexto de negocios (sector de industria, clientes, productos), los recursos 

humanos y financieros y el contexto interno (filosofía de gestión), que guían el 

proceso de la gestión actual de las empresas y que a menudo se constituyen en 

restricciones del modelo. 

Luego de las entradas del modelo, se presenta el proceso hacia la gestión integral 

de RS; el cual está basado en el ciclo de mejora continua propuesto por Deming 

(1993), el cual se muestra a través de cuatro (04) etapas identificadas como 

planificación, ejecución, verificación y ajuste; y facilita la integración de los sistemas.  

Las etapas y las actividades por realizar se muestran en la Tabla 61. 
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Contexto 

externo

Contexto 

interno

Contexto 

de negocios

Recursos 

humanos y 

financieros

Relaciones  

armónicas 

con 

stakeholders

Valor Social

Valor 

económico

Valor 

ambiental

GRSE

GIRSE

SOCIAL    ECONÓMICO AMBIENTAL

Desempeño 

financiero 

sustentable

Redefinir la 
filosofía de 

gestión 
(Planificación)

Implantar la 
nueva cultura 

(Ejecución)

Configurar 
sistemas de 

seguimientos

(Verificación y 
ajuste)

• Definir los principios
• Identificar los 

stakeholders

• Desarrollar la estrategia 
de RSE

• Relaciones
sostenibilidad

• Transverzalizar la RS

• Crecimiento ético

• Indicadores
• Informe de

sostenibilidad

• Retroalimentación

GESTIÓN DE IMPACTOS

 
Figura 64. Proceso hacia la gestión integral de la RSE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 61. Etapas del modelo GIRSE 

Fuente: Elaboración propia 

Etapas del ciclo de 
mejora continua 

Etapas del modelo Actividades 

Planificación 

Redefinir filosofía de 
gestión 

 Definir los principios de RSE asumidos por la 
organización en lo social, ambiental y ecológico. 

 Rediseñar la filosofía de gestión con la incorporación de  
los principios de RS y la visión social. 

 Identificar los stakeholders y su influencia en la gestión 
empresarial. 

Desarrollo de la 
estrategia de 

responsabilidad social 

 Definir la estrategia de sostenibilidad. 

 Preparar los sistemas y programas de acción 
responsable. 

 Establecer los procedimientos en cada área de gestión, 
sustentados en la ética y los principios de RS definidos. 

Ejecución 
Implantar la nueva 

cultura 

 Establecer las relaciones de sostenibilidad con cada área 
de gestión. 

 Incorporar de manera transversal la RS en las áreas de 
gestión. 

 Promover el crecimiento ético del esfuerzo productivo y 
económico. 

Verificación y 
Ajustes 

Configurar un sistema de 
seguimiento y 

presentación de 
informes 

 Definir los indicadores para la medición del desempeño 
en lo social, ecológico y económico.  

 Preparar comunicación y rendición de cuentas a través 
de informes de sostenibilidad. 

 Establecer los lazos de retroalimentación para la mejora 
continua. 
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Finalmente, se presentan las salidas del modelo, que se manifiestan en el 

mantenimiento  de relaciones armónicas con los diferentes stakeholders  con los que 

se relacionan las empresas, la creación de valor en la triple dimensión de la 

sostenibilidad y el desempeño financiero sostenible.  

La propuesta de integralidad de la RS en la gestión empresarial, ofrece la posibilidad 

de cambiar el enfoque y despliegue de la estrategia de las empresas del sector. 

La RS además de ser un elemento fundamental en la formulación de la misión y los 

objetivos, actúa como elemento de cohesión de las áreas de gestión. Es necesario 

que las empresas del sector, reconozcan que la RS guarda una estrecha relación 

con la calidad de la gestión, ya que los requisitos que demanda la sociedad a las 

organizaciones sobre comportamientos socialmente responsables, son un avance en 

las exigencias de calidad que se pretenden alcanzar (Aldeanueva, 2012). 

 

6.9  Propuesta de modelo para la gestión financiera socialmente 

responsable 

La gestión financiera como eje medular del negocio, se presenta como una de las 

áreas de gestión más débil en cuanto a integración de responsabilidad social, tanto 

en las empresas del sector, como en los modelos y estándares internacionales.  

 
En este sentido, se plantea como aporte adicional de esta investigación, un modelo 

teórico de gestión financiera socialmente responsable, basado en los componentes 

de la gestión  financiera y la incorporación de aspectos éticos y de responsabilidad 

como requisitos indispensables (Figura 65).  
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Gestión Financiera

Planificación

y control

Fija las bases de las 
actividades 

financieras, sociales 
y ambientales, con 

el objeto de 
minimizar riesgos y 

aprovechar las 
oportunidades y los 

recursos.    

Establece pronósticos 
y metas sustentables. 

Decide las necesidades 
y aplicaciones del 

capital, maximizando 
los rendimientos 

económicos, sociales  
y ecológicos.  

Establece indicadores 
de gestión en lo 

económico, social y 
ecológico.

Inversión

Incorpora al proceso 
de evaluación de 

inversiones 
consideraciones éticas 

y ecológicas que 
permitan combinar 

objetivos financieros 
con valores sociales y 

medioambientales.

Incluye  en el 
portafolio de inversión 
“Inversiones éticas”.

Financiamiento

Hace un equilibrado y 
planificado uso del 
financiamiento de 

manera de no 
comprometer la 

rentabilidad y cumplir 
responsable y 

oportunamente con 
los pagos 

correspondientes.

Define una estructura 
de capital adecuada 

analizando 
cuidadosamente el 

origen de los fondos .

Rentabilidad

Maximiza la 
retribución del capital 
invertido (financiero, 

intelectual y ético

Rendición

de cuentas

Explica las acciones, 
riesgos y 

subordinaciones con 
criterios de 

transparencia, 
responsividad y  

conformidad a los 
que tienen interés 

legítimo en la 
empresa, los 
stakeholders . 

Gestión

de riesgos

Evalúa los riesgos que  
afectan la  

supervivencia de la 
empresa y de sus 

Stakeholders:

Riesgo económico

Riesgo  social

Riesgo ecológico

Tesorería

Establece políticas y 
estrategias para el 

manejo eficiente de 
los flujos de caja.

Considera entre los 
criterios de asignación 

de recursos la 
exigibilidad de los 
compromisos y las 

obligaciones con sus 
distintos Stakeholders. 

 

Figura 65. Modelo conceptual de gestión financiera socialmente responsable 
Fuente: Elaboración propia  

 

Una serie de argumentos y razones están reforzando este modelo. La demanda 

social de honestidad y prudencia incrementada a raíz de la crisis financiera de 2008, 

ha desempeñado un papel crucial en el cambio de paradigma en el manejo de las 

principales decisiones en la gestión financiera, propiciando la restructuración y 

fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional, exigiendo actuaciones 

sobre la base de principios éticos, sociales y ecológicos, en todos los ámbitos donde 

se mueva el capital.  

Los gerentes financieros deben integrar la responsabilidad social en todas las 

operaciones estratégicas y operacionales. La clave está en la toma de decisiones; 

éstas deben realizarse en función de la sostenibilidad, que incluya elementos de 

responsabilidad social, ciudadanía corporativa y la gestión de los impactos sociales y 

ecológicos que generan la actividad empresarial.  

 Ahora bien, es necesario señalar que el objetivo de la gestión financiera debe ir más 

allá de la generación de beneficios y la maximización de valor en términos 

financieros. Para lograr esto es necesario alinear el objetivo financiero con la 
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estrategia corporativa, con el fin de mantenerse en armonía con los grupos de 

interés.  

La RS ejerce una notable influencia en los resultados de las principales decisiones 

que en materia financiera tomen las empresas, principalmente aquellas relacionadas 

con la tesorería, inversiones, financiamiento, rentabilidad y distribución de utilidades.  

La Tabla 62 recoge el detalle de los indicadores propuestos para el análisis de la RS 

en la gestión financiera en cada uno de sus componentes (dimensiones), 

incorporando elementos éticos en las decisiones clave de la gestión financiera. La 

presencia de estos indicadores en cualquier organización puede brindar evidencias 

para la evaluación de la gestión financiera desde la perspectiva de la 

responsabilidad social.   

La RS debe formar parte de la estrategia fundamental de la organización, con la 

asignación de responsabilidades y rendición de cuenta en todos sus niveles.  Debe 

reflejarse en la toma de decisiones y considerarse al momento de implementación 

de las actividades (ISO 26000, 2010). La voluntad manifiesta de ser socialmente 

responsable debe estar reflejada en todas las estrategias, políticas, sistemas, 

procedimientos, actividades y tareas que realiza la empresa 
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Capítulo 6. Propuesta Modelo GIRSE 

Tabla 62. Indicadores propuestos para gestión financiera socialmente responsable 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas sobre la base de los 

resultados de la investigación, en función de los objetivos propuestos, los cuales 

fueron estructuraron desde una concepción holística del proceso de investigación. 

También, se muestran las principales aportaciones del trabajo y las futuras líneas de 

investigación (Figura 66).  
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Figura 66. Estructura general de la tesis. Conclusiones y futuras investigaciones 
Fuente: Elaboración propia 

7.1  Conclusiones 

En los últimos años la RSE se está convirtiendo en uno de los ámbitos de gestión 

con más atención a nivel empresarial. A través de diferentes modalidades, las 

empresas pretenden diferenciarse respecto a otras en cuestiones sociales y 

medioambientales, y de esta manera ganar legitimidad desde el punto de vista 

social. 

Como parte del avance que ha experimentado el concepto de RSE, instituciones a 

nivel internacional han desarrollado un conjunto de iniciativas que ayudan a 

diagnosticar, orientar, medir y rendir cuentas de las acciones realizadas por las 
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empresas en materia de RS. Estas guías son voluntarias, autoadministradas y 

algunas de ellas certificables. 

Una de las formas de incluir la RS en el modelo de negocio es a través de la 

adopción de alguna de estas guías. Sin embargo, para considerar cualquiera de 

estas iniciativas, es importante conocer los objetivos que se persiguen con su 

adopción y los elementos contentivos en las mismas.  

En esta investigación las iniciativas se clasificaron en principios, guías de 

implantación y sistemas de gestión de RS. El criterio utilizado en el análisis fue la 

integralidad de la gestión de la RS, sustentada en el concepto de desarrollo 

sostenible y en la transversalidad de la RS. Atendiendo al criterio de análisis, se 

definieron las áreas de gestión empresarial y los indicadores aplicables en 

Venezuela.  

Los Principios de RS, en la mayoría de los casos están enfocados hacia áreas 

específicas de gestión, como por ejemplo la Declaración de Derechos Humanos, 

Convenios de la OIT, Principios CERES y los PRI, que regulan los derechos 

humanos, condiciones de trabajo, el medioambiente y aspectos del desempeño 

económico, específicamente las inversiones. En términos de la integralidad resaltan 

las Directrices para Empresas Multinacionales OCDE y el Libro Verde de la 

Comisión Europea, que contienen el 82% y 64% de las dimensiones analizadas 

respectivamente.  

Las guías de implantación y comunicación de la RS enfocan sus perspectivas en 

término del desarrollo sostenible, al considerar asuntos económicos, sociales y 

ecológicos. El GRI y la ISO 26000 presentan un nivel de concreción suficiente que 

permiten integrar la RS en los demás sistemas de una organización. Pero, es 

importante subrayar que el GRI se presenta como la guía más completa en términos 

de integralidad al contener el 91% de las áreas consideradas en el análisis, ya que 

no considera los asuntos relacionados con la gobernanza.  

En cuanto a los sistemas de gestión resaltan el SGE 21 y el IQNET SR10; estas 

normas desarrollan criterios que permiten establecer, implantar y evaluar en las 

organizaciones un sistema de gestión ética y socialmente responsable.  
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Los estándares internacionales en el ámbito de la RSE se presentan como modelos 

de gestión. Pero, la mayoría de ellos no atienden todas las áreas de una 

organización, sin negar por supuesto el suscitado avance en esta materia; todavía 

se evidencian áreas como la gestión financiera, el desempeño económico, la gestión 

de proveedores, que resultan poco considerados por estas iniciativas. Por otra parte, 

las áreas de gestión que muestran mayor atención por parte de las normativas son 

los DDHH, las prácticas laborales y el medioambiente.  

Por otra parte, la descripción de la gestión de RS en las empresas del sector se 

realizó en función de las áreas de gestión definidas en el modelo teórico inicial. En 

este sentido, se identificaron nueve áreas de gestión: lineamientos estratégicos, 

gobierno corporativo, gestión del capital humano, gestión de compras, gestión de 

clientes y consumidores, relación con el Estado, desarrollo de la comunidad, gestión 

financiera y gestión medioambiental. 

En cuanto a los lineamientos estratégicos, se determinó que las empresas actúan 

bajo los lineamientos trazados en el Plan de Desarrollo Nacional del Estado 

Venezolano y de acuerdo con las políticas, directrices, planes y estrategias para el 

sector de los hidrocarburos, dictados por el Ministerio de Energía y Petróleo.  

Tienen establecidos objetivos y políticas sociales en áreas como: educación, salud, 

seguridad social, ambiente, cultura, deporte y comunidad. Las políticas y objetivos 

que en material social han establecido las empresas atienden a los planes 

estratégicos del Estado venezolano. Las empresas incluyen su compromiso social y 

la política ambiental en su filosofía de gestión.  Tienen en su estructura una gerencia 

de desarrollo social que atiende los asuntos relacionados con la RS. 

En referencia al marco legal, las empresas evidencian el cumplimiento de la 

normativa venezolana y  poco conocimiento de los estándares internacionales de 

RS.  Esta situación revela una gran debilidad de las empresas dado que las mismas 

se mueven en un mercado internacional, sus procesos no parecen estar adecuado a 

estas realidades, no sólo desde el punto de vista de la RS, sino de otros procesos 

medulares como los relacionados con los sistemas de gestión de la calidad y la 

gestión ambiental. 
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En lo que respecta al gobierno corporativo, las empresas evidencian tener definidas 

estructuras de gobierno que asegura un adecuado proceso de toma de decisiones. 

Han definido su compromiso con la sostenibilidad, pero no existen suficientes 

evidencias que certifique su cumplimiento. El compromiso con los accionistas y la 

gestión de riesgos requiere revisión, dado que no evidencian el cumplimiento de dos 

elementos clave: promover la participación de los accionistas minoritarios y la 

capacitación de riesgos a los líderes de los procesos medulares. 

En cuanto a la gestión del capital humano se describieron las políticas y prácticas 

laborales referidas a las condiciones de trabajo, desarrollo humano y formación, 

dialogo social, reconocimiento, entre otros aspecto. Las empresas muestran 

evidencias significativas de cumplimiento en estas áreas de gestión. Los 

trabajadores cuenta con condiciones de trabajos adecuadas, están debidamente 

instruidos y concienciados sobre la seguridad y salubridad en el lugar de trabajo, son 

protegidos contra accidentes y enfermedades laborales.  

En los aspectos relacionados con el desarrollo humano y la formación, las empresas 

capacitan a sus trabajadores en las áreas de su interés y en el manejo de nuevos 

equipos y técnicas productivas. Lo que demuestra el interés de las empresas de 

mantener en sus instalaciones personal altamente capacitado y con un alto sentido 

de pertenecía.   

Por otra parte, en cuanto a la gestión de compras las empresas manifiestan tener 

definidas políticas orientadas a evitar la corrupción y poseer un programa integral de 

lucha contra la corrupción a largo plazo. Cuenta con un procedimiento estructurado 

para la contratación o compra de bienes o servicios enmarcado en la Ley de 

Contrataciones Públicas (2008). Plantean requisitos de contratación asociados con 

la responsabilidad social y han establecido políticas orientadas a impulsar la 

participación de los proveedores en el desarrollo social.   

En cuanto a la gestión de clientes y consumidores se evidencian relaciones de 

servicio y confianza. Existe una actitud de colaboración mutua entre las empresas y 

sus clientes. Las empresas adecuan sus procesos para responder de manera óptima 

con las especificaciones solicitadas por sus clientes y los clientes cumplen con sus 

compromisos de pago.    
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No obstante, las empresas del sector no diseñan productos ni envases que puedan 

ser reutilizados, reparados o reciclados, lo que evidencia que no se sustenta la 

estrategia de promoción de productos sostenibles. También, las empresas se 

muestran débiles en cuanto al asesoramiento a sus clientes acerca del uso 

adecuado de sus productos y la atención de quejas y sugerencias recibidas de sus 

clientes. 

En relación con el desarrollo de la comunidad las empresas han reconocido 

mantener una estrecha relación con las comunidades donde operan. Esta relación 

se manifiesta principalmente en la promoción del desarrollo de las comunidades, la 

consideración que se hace de los miembros de la comunidad para determinar las 

prioridades de inversión social y los recursos financieros y humanos que se destinan 

para fortalecer las actividades de integración. 

En referencia a la gestión ambiental las empresas generan un impacto en el 

medioambiente más importante que cualquier otro tipo de empresas, debido a la 

naturaleza del negocio petrolero. Conscientes de esa realidad ejecutan programas 

de seguimiento de los impactos de sus actividades y poseen estrategias de 

prevención y preparación contra accidentes ambientales. Actualmente se desarrolla 

una metodología de evaluación del impacto ambiental de los combustibles y la 

explotación petrolera, para mantener una posición competitiva y obedecer a los 

estándares de calidad de los derivados exigidos en los mercados internacionales, 

cuidando la preservación del medioambiente. Sin embargo, contrasta con ese 

resultado el hecho de no tener certificación ambiental, a pesar de regirse por 

parámetros internacionales en esa materia. 

En relación con la gestión financiera las empresas del sector planifican sus 

actividades de responsabilidad social utilizando los presupuestos, lo que evidencia la 

presencia de una expresión cuantitativa formal de los objetivos sociales que se 

propone alcanzar en un período determinado.  

En cuanto a las inversiones, consideran aspectos éticos en la evaluación de las 

inversiones.  Al momento de decidir dónde invertir se percibe una tendencia por 

escoger las inversiones éticas.  Sin embargo, la inversión social se presentan poco 
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estructuras e improvisadas, ya que atienden a los lineamientos políticos del Estado 

venezolano y no a una política interna de sostenibilidad del negocio petrolero.  

La tesorería por otra parte, es un área que debe ser revisada en función de la óptica 

de responsabilidad social, ya que a pesar de manifestar su inclinación por preferir 

mantener relaciones con instituciones socialmente responsables, no se brinda la 

suficiente información a sus grupos de interés sobre el manejo de los recursos 

financieros.  

Manifiestan no tener pasivos en moneda extranjera, pero es conocido en Venezuela 

la política de financiamiento utilizada en los últimos años en la industria petrolera 

venezolana. Recientemente, en mayo de 2014 PDVSA en el marco  del Foro 

Económico de San Petersburgo firmó convenio de financiamiento por 2000 millones 

de dólares con la petrolera Rosneft  propiedad del gobierno ruso, por nombrar sólo el 

más reciente de los acuerdos de financiamiento con otras petroleras del mundo.   

En relación con la rentabilidad, en cuanto a las políticas para la asignación de 

recursos, las empresas coincidieron en que asignan algún porcentaje de los 

beneficios a la acción social y evalúan el rendimiento de las prácticas de RS. Las 

empresas del sector consideran que las prácticas de RS no reducen la rentabilidad 

del negocio y plantean que existe una relación directa entre la RS y la rentabilidad. 

Creen que ser socialmente responsable tiene un efecto positivo en  la rentabilidad 

del negocio.  

La rentabilidad es el indicio que se presenta más debilitado en cuanto a la gestión 

financiera, dado que no se considera el rendimiento que sobre el capital generan las 

prácticas de responsabilidad social, y algunas empresas manifestaron que han 

implementado políticas para maximizar el rendimiento de los accionistas que se 

podrían considerar injustas para los stakeholders. 

En síntesis, en cuanto a la gestión de responsabilidad social las empresas 

evidencian una gestión de proyección mixta, es decir, tienen estrategias definidas en 

algunas áreas de gestión, pero en otras dependen de las demandas de sus 

stakeholders o de regulaciones gubernamentales para actuar, lo que evidencia no 

haber incorporado la responsabilidad social en la cadena de valor. 
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En cuanto a los factores clave de la gestión de responsabilidad social en las 

empresas del sector petrolero venezolano, se determinó la expresión numérica que 

muestra las relaciones de las áreas de gestión empresarial con la gestión integral de 

la RS, la cual quedó definida a través del análisis de sendero, y se representa por la 

siguiente ecuación: 

 

GIRSE= 0,563GC + 0,132GCH +0,125GC + 0,049CC + 0,030GF + 0,033GA + 0.100DC 

 

Los parámetros de la ecuación indican que por cada desviación estándar que se 

incremente el gobierno corporativo se genera un incremento de 0,563 desviaciones 

en la gestión de responsabilidad social en las empresas del sector; de la misma 

forma, un incremento de una desviación estándar en la gestión de capital humano 

produce un incremento de 0,132 desviaciones estándar en la gestión de 

responsabilidad social. 

El gobierno corporativo, la gestión de capital humano y la gestión de compras 

representan las áreas que ejercen mayor influencia en la gestión de responsabilidad 

social en las empresas del sector, por lo tanto se consideran los factores clave de la 

gestión. 

Ninguna de las áreas de gestión de las empresas del sector muestra una gestión 

excelente en cuanto a responsabilidad social, por lo que se deben mejorar todas las 

áreas de gestión, redefiniendo estructuras, estrategias y procesos, con una 

orientación hacia una gestión sustentable.  Por lo cual es importante la implantación 

del modelo de gestión propuesto en esta investigación. 

El modelo GIRSE que se propone está basado en una concepción holística e 

integral de la gestión, considerando las dimensiones del desarrollo sustentable y los 

principios propuestos en los estándares internacionales de mayor impacto. Permitirá 

a las empresas del sector petrolero gestionar integralmente la responsabilidad 

social.  

El modelo cumple el requisito principal de un sistema de gestión: la existencia de un 

proceso sistemático y cíclico de mejora continua, que se efectúa en cuatro fases: 
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planificar, implantar, evaluar y ajustar la gestión. Su presencia junto a un adecuado 

equilibrio y satisfacción de las expectativas de los grupos de interés hacen del 

modelo GIRSE una herramienta  eficaz para implantar una visión integral de la RSE.  

Para aplicar con éxito un sistema de gestión ética y responsable, es imprescindible 

que se inicie desde la alta dirección y se aplique en todos los niveles operativos. 

Asimismo, la organización deberá valorar el grado de compromiso que tiene con la 

responsabilidad social, siendo conveniente la utilización de indicadores para medir el 

desempeño y la efectividad del modelo.  

La RS como instrumento de cohesión de las áreas de gestión permitirá a las 

empresas del sector considerar con mayor atención las expectativas de sus 

stakeholders, valorando el impacto que generan al desarrollar sus actividades.    

Una empresa debe considerarse económicamente sustentable, ambientalmente 

comprometida y socialmente responsable, cuando responda satisfactoriamente a las  

expectativas que sobre su funcionamiento tienen los stakeholders y se 

responsabilice de las consecuencias y los impactos que se deriven de sus 

actuaciones. 

7.2  Principales aportes 

La contribución de la investigación puede valorarse desde varios enfoques. En 

cuanto al sector, la propuesta de modelo de gestión desarrollada permitirá a las 

empresas del sector petrolero avanzar en la concepción de la responsabilidad social 

hacia una gestión sustentable. 

Los resultados contribuyen al desarrollo de la inversión social, es decir, la 

canalización de los recursos de la empresa a mejorar su imagen y sus productos 

para servir a la comunidad y brindar un programa de apoyo a la misma o a algún tipo 

de acción cultural que vincule la labor de la empresa con el desarrollo de la 

comunidad. 

Desde el punto de vista teórico, en la actualidad no existe consenso para la 

definición de la responsabilidad social empresarial y el alcance de sus dimensiones; 

la terminología misma es confusa. Se habla de RSE, sustentabilidad, sostenibilidad, 
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responsabilidad corporativa, ciudadanía corporativa, triple bottom line, valor 

compartido, entre otros. Son términos que se solapan y entrecruzan con el mismo 

campo de estudio.  

En esta investigación se realizó una revisión de las diferentes teorías expuestas por 

diversos autores y los estándares e instrumentos de gestión de RS. Se plantea una 

definición de gestión integral de la RS que considera los aspectos característicos de 

la RS en el siglo XXI, con la finalidad de viabilizar a través de un modelo su 

aplicación en el sector petrolero venezolano. Promoviendo una conducta empresarial 

que vaya más allá de la generación de utilidades y que incorpore los aspectos 

sociales y ecológicos dentro de la estrategia del negocio, a fin de permear 

integralmente su cadena de valor.   

La metodología utilizada se considera un aporte significativo, puesto que sigue un 

proceso de investigación estructurado por niveles, de acuerdo con los supuestos de 

la investigación holística. Lo que permitió viabilizar una propuesta adaptada a la 

realidad, fundamentada en el estudio de las propuestas alternativas, la descripción 

de la situación actual y la determinación de los factores clave de la gestión de 

responsabilidad social en las empresas del sector. 

Asimismo, como parte de la metodología se diseñó un instrumento de recolección de 

información que permite medir la gestión de RS a través del estudio de las áreas de 

gestión empresarial y se constituyen una herramienta base para futuras 

investigaciones y para las empresas del sector que deseen realizar estudios 

posteriores sobre la gestión de responsabilidad social. 

Desde una óptica social, una adecuada gestión de la responsabilidad social en las 

empresas del sector petrolero, beneficia a sus stakeholders, ya que estas empresas 

estarán en capacidad de asumir y dar respuesta oportuna a las necesidades y 

problemas de los mismos, reconociendo las prioridades sociales y siendo capaz de 

diseñar programas y actividades que contengan las estrategias idóneas para 

atenderlas.  

Otra importante contribución es la presentación del modelo de gestión financiera 

socialmente responsable, que se presenta para fortalecer el área de gestión que 
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muestra mayor debilidad en las empresas del sector y en las guías y estándares 

internacionales, contribuyendo a garantizar la integralidad de la gestión de 

responsabilidad social. 

La propuesta formulada es relevante tanto en el campo empresarial como en el 

académico, ya que ofrece nuevas líneas de investigación orientadas a la validación 

del modelo en otros sectores de la actividad empresarial.  

7.3  Futuras líneas de investigación 

Los resultados obtenidos en esta investigación resaltan diversas áreas relacionadas 

con la gestión de responsabilidad social que representan oportunidades importantes 

para futuras investigaciones.  

En primer lugar, es necesario ampliar el estudio para analizar la gestión de 

responsabilidad social en las empresas del sector petrolero desde la perspectiva de 

los stakeholders. 

También será necesario identificar las influencias que los grupos de interés ejercen 

en la gestión de responsabilidad social en las empresas del sector petrolero. 

Igualmente, sería posible replicar el estudio realizado en otros sectores de 

importancia estratégica para el país, mediante la aplicación de la escala de medición 

diseñada como instrumento de recolección de datos, lo que permitiría establecer 

comparaciones sobre el desempeño de distintos sectores en cuanto a la gestión de 

responsabilidad social y determinar la aplicabilidad del modelo propuesto.  

Otra futura línea de investigación relacionada con el tema estudiado es determinar el 

impacto que las prácticas de responsabilidad social tienen en la cadena de valor de 

las empresas del sector petrolero. 

Asimismo, es necesario validar la escala del modelo de gestión financiera 

sustentable que se propone en esta investigación y su aplicación a otros sectores. 

Otro asunto pendiente, sería estudiar las Implicaciones contables de la 

responsabilidad social, ya que es un tema que ha sido escasamente abordado.
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta Sobre Gestión De Responsabilidad Social 

 
Nombre de la empresa:  
 

 
1. ¿El compromiso social de la empresa está  definido de manera explícita en: 

 
 Misión SI NO 

Visión SI NO 

Declaración de políticas SI NO 

  

      
Si su respuesta es negativa, especifique en cual documento tiene expresado sus  valores:  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
     Si su respuesta es afirmativa, especifique cuáles son:   

POLÍTICAS SOCIALES OBJETIVOS SOCIALES 

  

  

  

  

  

 
4. La política de responsabilidad social en la empresa 

 
 

 
 
6. Con cuáles  de los siguientes actores se relaciona para implementar las prácticas de responsabilidad social: 

 
 

2. ¿Sus  valores  están expresados  en el código de ética?  SI NO 

3. ¿Tiene la empresa establecidos políticas y objetivos sociales? SI NO 

…es de carácter público SI NO 

…es conocida por todas las personas que trabajan para la organización SI NO 

...incluye el compromiso con la comunidad SI NO 

…incluye un compromiso de mejora continua de los procesos SI NO 

…incluye un compromiso de cumplir con  la normativa legal   SI NO 

5. ¿La empresa ha decidido de manera explícita un plan de acción para alcanzar sus objetivos  
sociales? 

SI NO 

Sociedad civil SI NO 

Organizaciones privadas SI NO 

Organizaciones académicas SI NO 

Estado SI NO 

ONGs SI NO 

otros (Especifique): SI NO 

Ninguno SI NO 
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7. Ha identificado sus responsabilidades en materia: 

 
 

 
 
9. ¿Ha establecido con los grupos de interés canales de comunicación para la evaluación de sus expectativas, 

sugerencias y temas relevante en los que está involucrada su empresa? 
 

 

       
 
Si su respuesta es afirmativa, indique que cargo posee el responsable:  
 

 
 
 

11. Qué incentivos tiene su empresa para considerar la responsabilidad social como parte de su 
gestión empresarial? 
 

…regulaciones nacionales SI NO 

…regulaciones internacionales SI NO 

…exigencias de la sociedad SI NO 

…exigencias de los clientes SI NO 

…presión de los competidores SI NO 

…beneficios económicos SI NO 

…importancia del medioambiente SI NO 

… políticas de estado SI NO 

…otros (Especifique): SI NO 

Económica /financiera SI NO 

Obligaciones fiscales SI NO 

Prevención de riesgos laborales SI NO 

Contratación y gestión del personal SI NO 

Medio ambiente SI NO 

Comunidades SI NO 

otros (Especifique): SI NO 

Ninguno SI NO 

8. ¿Ha identificado sus grupos de interés y los ha priorizado en función de su relación con la 
organización? 

SI NO 

Grupo de interés SI NO Mecanismos de dialogo 

Accionistas    

Empleados    

Proveedores    

Clientes    

Medio ambiente    

Comunidades    

Estado    

otros (Especifique):    

10. ¿Existe un encargado de las prácticas de responsabilidad social? SI NO 
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12. Cuenta la empresa con algún sistema o certificación en los siguientes aspectos? 
 

 
¿Conoce la  
normativa? 

implantado 
En vías de 

implantación 
Certificada 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

Principios         

Declaración de derechos humanos         

Pacto Mundial de Naciones Unidas         

Convenios OIT         

Directrices para la empresas multinacionales de la 
OCDE 

      
  

Guías para la implantación y comunicación         

ISO 14000         

ISO 26000         

ISO 9001         

Global Reporting Initiative (GRI)         

Sistemas de gestión y control         

SA 8000 sobre responsabilidad social         

AA 1000         

SGE 21         

Modelo NEF (new economics foundation) de Calidad del 
sistema de gestión de responsabilidad social 

      
  

 
 

Al responder las siguientes preguntas tenga en cuenta que hay preguntas en escala de 1 al 5. No 
existen respuestas correctas e incorrectas solo se requiere su opinión para los cuales debe 
seleccionar una de las casillas conforme con la escala en la cual: 1= Totalmente desacuerdo, 2=en 
desacuerdo; = Moderadamente de acuerdo, 4= De acuerdo y 5=Totalmente de acuerdo. 

 
 
13. En relación con el Gobierno Corporativo la empresa 

 

Tiene una estructura de gobierno corporativo definida 1 2 3 4 5 

La estructura de gobierno asegura la adecuada toma de decisiones 1 2 3 4 5 

Cuenta con reglas claras que aseguran el buen funcionamiento de los órganos 
de gobierno 

1 2 3 4 5 

Contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y bienestar de la 
sociedad 

1 2 3 4 5 

Promueve la participación de los accionistas minoritarios en las deliberaciones y 
decisiones que se toman en la asamblea. 

1 2 3 4 5 

Respeta en ejercicio de los derechos de los accionistas con el fin de que reciban 
el mismo trato independientemente del número de acciones que posean 

1 2 3 4 5 

Ofrece  una gestión diligente  que asegura un rendimiento justo y competitivo a 
los inversionistas. 

1 2 3 4 5 

Atienden debidamente las solicitudes, sugerencia y reclamaciones de los 
accionistas. 

1 2 3 4 5 

Informa la empresa sobre los impactos de sus decisiones y actividades en la 
sociedad, economía y medioambiente 

1 2 3 4 5 

Responde la dirección de la empresa por el impacto global de sus decisiones y 
actividades sobre la sociedad, economía y medioambiente 

1 2 3 4 5 

Han desarrollado programas de capacitación de riesgos para los líderes que 
apoyan el proceso en la empresa 

1 2 3 4 5 

Monitorean los riesgos empresariales con el fin de generar alarmas oportunas 
para el control y la adecuada gestión de los riesgos identificados 

1 2 3 4 5 
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14. La gestión del capital humano de la empresa… 
Proporciona  compensaciones que mejoren las condiciones de vida de sus empleados. 1 2 3 4 5 

Tiene trabajadores  con un año o menos de antigüedad en la empresa.  1 2 3 4 5 

Atiende oportunamente los reclamos y sugerencias de los trabajadores. 1 2 3 4 5 

Protege contra accidentes y enfermedades laborales a sus trabajadores 1 2 3 4 5 

Capacita a los trabajadores en el manejo de nuevos equipos  y técnicas productivas. 1 2 3 4 5 

Desarrolla  actividades deportivas o sociales  para darles mayor satisfacción a sus 
trabajadores. 

1 2 3 4 5 

Permite a los empleados que así lo deseen, dedicar  tiempo a colaborar con 
organizaciones de ayuda humanitaria, sin perjuicio de sus beneficios salariales. 

1 2 3 4 5 

Realizan  actividades que integran  a los familiares de los trabajadores. 1 2 3 4 5 

Mantiene comunicación con sus empleados y comparte abiertamente con ellos la 
información, dentro de los límites legales y de los condicionamientos de la competencia. 

1 2 3 4 5 

Evalúa y promueve a sus trabajadores anualmente. 1 2 3 4 5 

Hace un reconocimiento público a los trabajadores que son promovidos. 1 2 3 4 5 

Evita las prácticas discriminatorias y garantiza igual trato y oportunidad a  sus empleados 
en cuanto a edad, sexo, raza y religión. 

1 2 3 4 5 

 
 

15. ¿Señala la posición de la empresa al momento de comprar o contratar bienes o servicios? 

 

 
 

16. Señale la  posición de su empresa en su relación con sus clientes y consumidores 
 

Los clientes reciben los productos en las cantidades y especificaciones requeridas. 1 2 3 4 5 

Asegura la satisfacción del cliente con excelencia en el producto      

Sus procesos están diseñados para cumplir  en forma óptima con las 
especificaciones del producto. 

1 2 3 4 5 

Revisa sus instalaciones con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los 
procesos 

1 2 3 4 5 

Otorga financiamiento a sus clientes a tasas justa. 1 2 3 4 5 

Brinda  financiamiento a corto plazo a sus clientes. 1 2 3 4 5 

Sus clientes cumplen  fielmente sus compromisos de pagos 1 2 3 4 5 

La empresa tiene políticas y prácticas de compras orientadas a evitar la corrupción 1 2 3 4 5 
Posee un programa integral de lucha contra la corrupción a largo plazo 1 2 3 4 5 
Recibe información oportuna sobre la materia prima y/o servicios que contrata 1 2 3 4 5 
Exige a sus proveedores de bienes y servicios:      

 Certificado de la norma ISO 9001 1 2 3 4 5 

 Aplicación de la normativa para la administración del ambiente ISO1400 1 2 3 4 5 

 Cumplimiento de los parámetros de calidad y precios 1 2 3 4 5 

 Que evidencie compromiso social 1 2 3 4 5 

 Solvencia laboral 1 2 3 4 5 

 Respaldo a las misiones sociales impulsadas por el Estado 1 2 3 4 5 

Asegura el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y demás Normas locales e 
internacionales 

1 2 3 4 5 

Considera dar preferencia a los productos y servicios de promotores locales 1 2 3 4 5 

Posee mecanismos para garantizar el cumplimiento del compromiso social por parte de 
los proveedores 

1 2 3 4 5 

Los proveedores ofrecen planes de financiamiento justos 1 2 3 4 5 

Apoya a los miembros de la comunidad a establecer negocios y cooperativas que 
promuevan el espíritu emprendedor.  

1 2 3 4 5 
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Asesora a sus clientes y consumidores acerca  del uso adecuado de sus 
productos 

1 2 3 4 5 

Mejoras las prácticas de producción atendiendo a las quejas o sugerencias 
recibidas de sus clientes 

1 2 3 4 5 

Proporciona información de los productos de manera que pueda ser entendida 
por los consumidores 

1 2 3 4 1 

Promueve patrones de consumo acordes con el desarrollo sostenible 1 2 3 4 5 

Ofrece a sus clientes y consumidores productos y servicios beneficiosos desde el 
punto de vista social y ambiental 

1 2 3 4 5 

Diseña productos y envases de modo que éstos puedan ser reutilizados, 
reparados o reciclados 

1 2 3 4 5 

 
 

17. En cuanto a la relación de la empresa con el Estado. 
 

El Estado brinda pocos incentivos para el desarrollo de programas sociales 1 2 3 4 5 

La empresa  ha recibido multas de  algún organismo oficial por el incumplimiento en 
sus obligaciones. 

1 2 3 4 5 

La empresa ha recibido algún reconocimiento por parte del Estado por las labores 
comunitarias. 

1 2 3 4 5 

La empresa mantiene alianzas estratégicas con el Estado para el desarrollo de 
programas sociales. 

1 2 3 4 5 

 
 

18. Posición de la empresa en el desarrollo de la comunidad  
 

Consulta a los miembros de las comunidades para determinar las prioridades de 
inversión social 

1 2 3 4 5 

Destinan recursos financieros y humanos para  las actividades de integración con la 
comunidad 

1 2 3 4 5 

Participa en el desarrollo sostenible del país, en un marco de corresponsabilidad y 
respeto a los derechos humanos 

1 2 3 4 5 

Promueve y estimula el  desarrollo continuo de las comunidades.  1 2 3 4 5 
Es líder en la preservación y mejora del medio ambiente físico y la conservación de los 
recursos de la tierra. 

1 2 3 4 5 

Promueve la educación en todos los niveles, ayudando a erradicar el analfabetismo 1 2 3 4 5 
Promueve actividades en las comunidades acordes con las tradiciones culturales      
Colabora con aquellas fuerzas en la comunidad dedicadas a mejorar los niveles de 
salud y seguridad. 

1 2 3 4 5 

Evalúa los riesgos para la salud humana de los productos antes de la introducción de 
nuevos materiales, tecnologías o métodos de producción. 

1 2 3 4 5 

Busca eliminar  los impactos negativos de cualquier proceso de producción o productos 
proporcionado por la organización 

1 2 3 4 5 

Contribuye  con el desarrollo de tecnologías innovadoras que ayuden a solucionar 
asuntos sociales y ambientales en las comunidades locales 

1 2 3 4 5 

 
19. En cuanto al desempeño financiero en el marco de la responsabilidad social.   

Orienta sus recursos financieros  a proyectos sociales. 1 2 3 4 5 

Incluyen en el  presupuesto de efectivo los rubros destinados a las prácticas de 
responsabilidad social 

1 2 3 4 5 

Ha incrementado los recursos monetarios dedicados a las prácticas de 
responsabilidad social 

1 2 3 4 5 

Planifica sus actividades de responsabilidad social.  1 2 3 4 5 

Ha invertido en nueva tecnología  a fin de reducir el consumo energético y la emisión 
de sustancias contaminantes 

1 2 3 4 5 

Investiga las desviaciones ocurridas entre lo  presupuestado y lo ejecutado en las 
partidas de orientación social 

1 2 3 4 5 

Ha realizado cambios de las materias primas utilizadas en sus procesos productivos 
por otras con menor impacto ambiental 

1 2 3 4 5 
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20. En cuanto a la gestión medioambiental la empresa… 

Asume inversiones considerado el riesgo al cual somete a los sus grupos de 
influencia. 

1 2 3 4 5 

Considera explícitamente  aspectos éticos en la evaluación económica financiera de 
una decisión de  inversión. 

1 2 3 4 5 

Informa sobre la procedencia de los recursos  para su financiamiento 1 2 3 4 5 

Mantiene relaciones comerciales con instituciones financiera socialmente 
responsable. 1 2 3 4 5 

Ha obtenido aprobación por parte de Cencoex para la obtención de dólares 
preferenciales.  1 2 3 4 5 

Informa sobre los medios utilizados para la obtención de moneda extranjera 1 2 3 4 5 

Mantiene pasivos  expresados en moneda extranjera. 1 2 3 4 5 

Otorga créditos  a sus clientes considerando su record de compras. 1 2 3 4 5 

Recibe de sus clientes  oportunamente el pago de sus deudas. 1 2 3 4 5 

Considera que ser socialmente responsable a largo plazo reduce la 
rentabilidad del negocio. 

1 2 3 4 5 

Considera que hay una relación directa entre las políticas de Responsabilidad social  
y la rentabilidad del negocio 1 2 3 4 5 

Destina algún porcentaje de los beneficios o de los dividendos a la labor social   
1 2 3 4 5 

Evalúa el rendimiento que sobre el capital  tienen las prácticas  de  responsabilidad  
social 1 2 3 4 5 

Implementa políticas  para maximizar el patrimonio de los dueños y  el valor de la 
empresa  que son injusta  para los Stakeholders. 1 2 3 4 5 

Explica las acciones y riesgos con criterios de transparencia, responsividad y 
conformidad  1 2 3 4 5 

La empresa pública información sobre  su labor social en: 1 2 3 4 5 

 Balance social 1 2 3 4 5 

 Estados financieros  1 2 3 4 5 

 Memorias de sostenibilidad 1 2 3 4 5 

 Informe de gestión 1 2 3 4 5 

 Cartas a los accionistas 1 2 3 4 5 

 Publicidad en los medios de comunicación 1 2 3 4 5 

 Otros (Especifique): 1 2 3 4 5 

Ha definido de manera explícita  metas u objetivos para realizar las prácticas 
medioambientales 

1 2 3 4 5 

Tiene un programa medioambiental  que establece las actividades, estrategias y 
plazos necesarios para alcanzar sus objetivos  

1 2 3 4 5 

Determina el volumen de recursos necesarios para cumplir con sus objetivos 
medioambientales 

1 2 3 4 5 

Implementa medidas para reducir el uso de energía, agua y otros recursos 1 2 3 4 5 

Posee  certificación medioambiental  1 2 3 4 5 

Ha establecido metas específicas sobre la reducción de emisiones contaminantes 1 2 3 4 5 

Ha instaurado procedimientos de evaluación de su desempeño Ambiental 
(Interno)  

1 2 3 4 5 

Ha realizado mejoras tecnologías de sus equipos de producción con la finalidad 
de reducir el consumo energético o la emisión de sustancias contaminantes 

1 2 3 4 5 
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ofrece a sus trabajadores entrenamiento sobre el manejo adecuado de materiales 
y equipos 

1 2 3 4 5 

Reutiliza residuos de oficina 1 2 3 4 5 

Realiza auditoría energética de sus instalaciones 1 2 3 4 5 

Posee un decálogo de buenas prácticas en eficiencia energética en las 
instalaciones para el personal 

1 2 3 4 5 

Implementa medidas de eficiencia en los recursos para reducir el uso de la 
energía, agua y otros recursos 

1 2 3 4 5 

Instruye a sus empleados en programas de reciclajes  1 2 3 4 5 

Considera en impacto potencial en el cambio climático y la biodiversidad 1 2 3 4 5 

Posee programas de prevención y preparación ante accidentes ambientales 1 2 3 4 5 

Realiza un seguimiento sistemático del impacto medioambiental de sus 
actividades 

1 2 3 4 5 

Elabora una base de datos de control y seguimiento de indicadores en materia 
ambiental 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 2. CÁLCULO DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Escala: Gestión de la Responsabilidad Social 
 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 16 100,0 

Excluidos
a
 0 ,0 

Total 16 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,967 117 
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ANEXO 3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  

 

1. Artículos originales publicados en revistas indexadas JCR 

La responsabilidad social: nuevo enfoque gerencial en las empresas mixtas del 
sector petrolero del estado Zulia – Venezuela. 
Revista de Ciencias Sociales, Vol XVII, Nº 4, p. 677-691. Indizada en: Scopus, 
Latindex, CLASE* y JCR; Factor de impacto (2011) 0.030. Factor de impacto a 5 
años. 0.031 
http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/viewFile/10234/9906 
 
Gestión medioambiental en Venezuela desde una perspectiva sistémica. El caso del 
sector petroquímico. 
Revista de Ciencias Sociales (RCS) Vol. XX, No.1 Enero - Marzo  2014.  P. 124-139. 
Indizada en:, Scopus, Latindex, CLASE* y  JCR; Factor de impacto (2012): 0.010. 
Factor de impacto a 5 años 0.031. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28030334010 
 
 

2. Artículos originales publicados en revistas indexadas  

 
La  Responsabilidad Social  en la Industria Farmacéutica del estado Zulia. 

Revista Venezolana de Gerencia.  Año 13, No. 41, p 51-74. Año 2008. (Indizada en:  
Latindex, CLASE).  
 
Imagen corporativa como herramienta de gestión institucional de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. 
Revista educaré. Volumen 17, N 2, mayo-agosto 2013. p. 27-50 (Indizada en: 
CLASE, Latindex, UNAM, Actualidad Iberoamericana). 
 
Normativas contables aplicables a la contabilidad de gestión medioambiental en 
Venezuela 
Revista Actualidad Contable Vol. 15 N°25, p. 41-68. Año.2012.  (Indizada en: 
Latindex, CLASE).  
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36573/3/articulo_3.pdf 
 
Gestión de costos medioambientales en la industria petroquímica.  
Revista Contaduría Universidad de Antioquia No. 55, junio-diciembre 2009. p. 165-
186. (Indizada en:  CLASE y Latindex ). 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/viewFile/16342/141
75  
 
Estrategias empresariales en inversora del sector petroquímico. 
Visión Gerencial.  Año. 007, No. 2. 2009, p 237-253.   

 
La responsabilidad social: Nuevo enfoque gerencial en las empresas venezolanas.  
Revista del instituto argentino de profesores universitarios de costos. Costos y 
gestión. Año: XXI. No-81. 2011. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36573/3/articulo_3.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/viewFile/16342/14175
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/viewFile/16342/14175
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Medición de la eficiencia en el sector avícola mediante índices de Malmquist.  
Revista Agroalimentaria, Mérida, Venezuela, Nº 25, p. 95-107. 2007. (Indizada en: 
Scopus, Latindex). 

http://www.scielo.org.ve/pdf/a/v12n25/art07.pdf 
 

3. Ponencias en Congresos internacionales y nacionales 

I Congreso Internacional de Responsabilidad Social Universitaria.  Noviembre 2011. 
Dimensiones para la valoración de la responsabilidad social universitaria. 
 
V Congreso Internacional de Gerencia. 2010. Responsabilidad social en la gestión 
financiera de las empresas mixtas del sector petrolero del estado Zulia - Venezuela. 
 
XI Congreso Internacional de Costos y Gestión. Trelew, Argentina. 2009. 
La Responsabilidad Social: Nuevo enfoque gerencial en las empresas venezolanas.  
 

XI Congreso Internacional de Costos y Gestión. Trelew, Argentina. 2009 
Gestión medioambiental y ecoeficiencia en la industria petroquímica venezolana.  
 
IV Congreso Internacional de Gerencia en América Latina, 2008. La responsabilidad 
social: nuevo enfoque gerencial en las empresas mixtas del sector petrolero del 
estado Zulia – Venezuela. 
 

IV Congreso Internacional de Gerencia en América Latina, 2008. Gestión de Costos 
Medioambientales en la Industria Petroquímica. 
 
X Congreso del Instituto Internacional de Costos. Lyon-Francia, 2007.Los costes de 
la responsabilidad social empresarial. 
 
X Congreso del Instituto Internacional de Costos. Lyon-Francia, 2007. Gestión de 
costos ambientales en el sector industrial venezolano. 
 

IV Reunión Nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo. Maracaibo-
Venezuela, 2007. El papel de los Sistemas ERP en el Sector Avícola Venezolano. 
 

I Congreso Internacional de Gerencia. Maracaibo-Venezuela, 2002. Gerencia 
Basada en valor en el Actual Contexto Competitivo. 
 

 

 

4. Proyectos de Investigación 

 Investigadora responsable del Proyecto “Gestión de responsabilidad social 
en el sector Universitario del estado Zulia” financiado por el Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia (CONDES). 
Registrado con el N° 0066-13 (Febrero 2013, en ejecución hasta la fecha)  

http://www.scielo.org.ve/pdf/a/v12n25/art07.pdf
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 Coinvestigadora principal del Proyecto “Contabilidad de Gestión 
Medioambiental en el sector petroquímico de la región zuliana” Registrado 
con el N° 0677-12 (Mayo 2013, en ejecución hasta la fecha). 

 Coinvestigadora principal del Proyecto Gestión de costos medioambientales 
en el sector industrial de la región zuliana, adscrito al Programa “Gestión de 
costos organizacionales en diferentes sectores de actividad económica de 
la región zuliana” Financiado por CONDES, Registrado con el No 0423-10 
(Octubre 2010 - Diciembre 2012). 

 Coinvestigadora principal del Programa “Gestión de costos organizacionales 
en diferentes sectores de actividad económica de la Región Zuliana” 
financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la 
Universidad del Zulia (CONDES) bajo el No CH- 0423-10 y del Proyecto 
“Gestión de Costos Medioambientales en el Sector Industrial de la región 
zuliana” adscrito a dicho Programa. Programa Activo hasta diciembre 2012. 

 Coinvestigadora principal del Proyecto “Gestión de costos 
medioambientales en los sectores petrolero y petroquímico de la región 
Zuliana” financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de 
la Universidad del Zulia (CONDES) bajo el No CH-0328-08. (Informe final 
aprobado) 

 Investigadora responsable del Proyecto “Gestión de responsabilidad social 
en el sector petrolero del estado Zulia” financiado por el Consejo de 
Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia (CONDES) 
bajo el No CH-0746-08. (Informe final aprobado) 

 
5. Creación de líneas de investigación 

 La Responsabilidad Social en Sectores de Actividad  Económica.  
Departamento de Contabilidad. Escuela de Administración y Contaduría de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales / Postgrado de Economía. 
Programa Gerencia de Empresas. Universidad del Zulia.  

 Estrategias Financieras en sectores de Actividad Económica. Postgrado de 
Economía. Programa Gerencia de Empresas 

 Creación de la Asignatura Electiva II: La Responsabilidad Social 
Empresarial, En la carrera de Contaduría Pública,  Escuela de 
Administración y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. Universidad  del Zulia. 

 

6. Otras Actividades de Investigación 

 Profesora a Dedicación Exclusiva de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad del Zulia. Desde el 11-03-2002 hasta la fecha. 
Categoría Actual: Asociada  

 Investigadora adscrita al Centro de Estudios de la Empresa (CEE) de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES-LUZ). 
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 Investigadora acreditada en el Nivel B del Programa de Estímulo a la 
Investigación e Innovación (PEII) del Ministerio para el Poder Popular para 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Delegada representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
ante el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico 
(CONDES) de la Universidad del Zulia,  cuyo propósito es coordinar, evaluar 
y promover la investigación, difusión y transferencia de conocimiento 
científico, humanístico y social, con pertinencia social en el ámbito regional, 
nacional e internacional. 

 Miembro activa de la Cátedra Iberoamérica en la enseñanza de 
Responsabilidad Social Empresarial, representando a la Universidad del 
Zulia en la Red Iberoamericana de Universidades por la RSE (REDUNIRSE), 
creada por el Fondo España-PNUD.  

 Arbitro de  la revista Venezolana de Gerencia  de la Universidad del Zulia 
indizada en JCR, Latindex y Clase. 

 Arbitro de la revista Multiciencias del Núcleo Punto Fijo de la Universidad del 
Zulia. Indizada en: Actualidad Iberoamericana; Cambreidge Scientific Astract  
y Latindex. 

 Arbitro en el Congreso Internacional de Gerencia en América Latina. 

 

 

 

 

 

 


