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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal, establecer la relación entre las 

variables responsabilidad social (ISO 26000) en relación a la imagen corporativa de la 

empresa Calquipa S.A.C., ubicada en el Distrito de Callalli, Caylloma, Arequipa. Para 

lograr el propósito de la misma se procedió a construir un marco referencial sobre estos 

dos temas, basadas en dimensiones e indicadores tanto para la variable responsabilidad 

social como imagen corporativa; para determinar la correlación existente entre estas se 

realizó la aplicación de un instrumento realizado a los pobladores del Distrito de 

Callalli, que ayuda al cumplimiento de nuestros objetivos.  

Determinar la Influencia de las prácticas del ISO 26000 (Responsabilidad Social) de los 

stakeholder de la empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma, Arequipa, durante el 

primer trimestre del 2016, viene hacer el objetivo principal de esta investigación. 

El propósito de nuestra investigación es conocer la importancia de la responsabilidad 

social como factor influyente de una buena imagen corporativa en la empresa Calquipa 

S.A.C.; además de cómo ésta lleva a cabo las prácticas del ISO 26000 en cuanto a 

derechos humanos, medio ambiente y la participación activa y desarrollo de la 

comunidad en el Distrito de Callalli, Caylloma, en relación con los stakeholder o grupos 

de interés que se involucran entorno a la empresa Calquipa S.A.C. 

Para su desarrollo, realizamos una investigación no experimental de tipo descriptiva 

debido a que se busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno social; correlacional debido a que se asocia dos variables mediante 

un patrón predecible para un grupo o población; y explicativa porque la investigación 

pretende establecer las causas de los eventos. Además de ser una investigación de 

diseño transversal porque se utiliza para realizar estudios de investigación de hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento determinado del tiempo. 

La hipótesis planteada al inicio de la investigación: las prácticas del ISO 2600 

(responsabilidad social) en los stakeholder de la empresa Calquipa S.A.C., si influyen 

en el fortalecimiento de su imagen corporativa en los pobladores del Distrito de Callalli 

– Caylloma, Arequipa. Primer trimestre del 2016, es negada dado que al no mostrar  



 

 

prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) de forma permanente en el Distrito de 

Callalli por parte de la empresa Calquipa S.A.C. estas no pueden influir en el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en los pobladores del Distrito de Callalli. 

Como resultados se obtuvo la falta de acciones de responsabilidad social de la empresa 

Calquipa S.A.C. por parte de sus stakeholder, los cuales no influyen positivamente en el 

fortalecimiento de su imagen corporativa. 

  



 

 

ABSTRACT 

This research has as main objective, to establish the relationship between the variables 

Social Responsibility (ISO 26000) in relation to the corporate image of the company 

Calquipa S.A.C., located in the district of Callalli, Caylloma, Arequipa. To achieve the 

purpose of it proceeded to build a framework on these two issues, based on both 

dimensions and indicators for the variable Social Responsibility and Corporate Image; 

to determine the correlation between these implementing an instrument made villagers 

Callalli district, which helps the fulfillment of our objectives was made. 

To determine the influence of the practices of ISO 26000 (Social Responsibility) in the 

stakeholder of the company Calquipa S.A.C. to strengthen its corporate image in the 

people of Callalli District, Caylloma, Arequipa, during the first quarter of 2016, next to 

the main objective of this research. 

The purpose of our research is to understand the importance of social responsibility as 

an influential factor of a good corporate image in the company Calquipa S.A.C.; plus 

how it performs practices of ISO 26000 in terms of human, environmental rights and 

active participation and community development in the district of Callalli, Caylloma, in 

relation to the stakeholder or interest groups that environment involved the company 

Calquipa SAC 

For its development, we conducted an experimental no descriptive research because it 

seeks to specify properties, characteristics and important features of any social 

phenomenon; correlational because two variables associated with a predictable pattern 

for a group or population; and explanatory research that aims to establish the causes of 

events. Besides being a cross-sectional design research because it is used to conduct 

research of facts and phenomena of reality at a given moment of time. 

The hypothesis at the beginning of the research: practices of ISO 2600 (Social 

Responsibility) in Stakeholder Company Calquipa S.A.C., if they influence 

strengthening its corporate image in the people of Callalli District - Caylloma, 

Arequipa. First quarter of 2016 is denied because by not showing practices of ISO 

26000 (Social Responsibility) permanently in the district of Callalli by the company 



 

 

Calquipa S.A.C. these cannot influence strengthening its corporate image in Callalli 

district residents. 

As a result the lack of social responsibility actions of the company Calquipa was 

obtained S.A.C. by its stakeholders, which do not have a positive effect on 

strengthening its corporate image. 



INTRODUCCIÓN  

Hoy en día las relaciones públicas, es una disciplina que batalla con la tecnología, los 

métodos y las nuevas tendencias de comunicación, que el mundo actual brinda. El 

hecho de estar en una era globalmente cambiable hace que esta profesión busque nuevas 

formas y métodos de llegar a sus grupos de interés o también llamados stakeholder.  

En este contexto, las relaciones públicas buscan métodos más estáticos, donde se utiliza 

a la responsabilidad social como una herramienta fundamental para el objetivo de esta. 

Si bien, este no es un tema nuevo debido a que se trabaja hace más de 60 años en este 

(responsabilidad social), y aún existe un campo de trabajo más extenso para el futuro, 

prueba de ello, es que hace más de 5 años, la ISO (Organización Internacional de 

Normalización) por sus siglas en inglés, público la ISO 26000, que viene hacer una 

norma internacional que ofrece una guía de responsabilidad social para las empresas.  

La responsabilidad social demanda de la empresa un comportamiento constructivo y 

basado en la conciencia social, además de persuadir a sus stakeholder de que su 

organización es un ciudadano corporativo respetable y con vocación social.  

Es cada vez más frecuente, que los públicos internos y externos demanden de las 

empresas su involucramiento en la búsqueda de soluciones a problemas sociales que nos 

impactan a todos, esta labor de asistencia no solo mejora la calidad de vida, sino que 

crea una fuente de apoyo público a la empresa, cuyo beneficio más importante llega en 

la construcción de una imagen corporativa positiva que le permite a la empresa una 

buena relación con los grupos de interés que los rodean. Cabe mencionar que la imagen 

corporativa es la percepción que  los diferentes públicos tienen sobre una organización.   

La presente investigación tiene una estructura conformada por cuatro capítulos, en 

donde el primer capítulo detalla el planteamiento del problema basado en la 

formulación, justificación, evolución y descripción del problema, además de la 

presentación de objetivos y los antecedentes previos al tema de investigación. 

En el segundo capítulo realizamos el marco teórico de nuestra investigación en donde 

detallamos las variables identificadas que son responsabilidad social (ISO 26000) e 

imagen corporativa, además de la identificación y descripción de las dimensiones e 



 

 

indicadores hallados en relación a este tema. En el capítulo III detallamos el 

planteamiento metodológico de la investigación, donde plasmamos nuestra hipótesis, 

nuestro sistema de variables, la matriz de operacionalización, el campo de verificación, 

y el diseño de la investigación.  

En el último capítulo, realizamos la descripción de nuestra instrumento, el cual se 

detalla a través de tablas y gráficas, según los datos recopilados  y su respectiva 

interpretación.  

Para finalizar esta investigación encontramos la verificación de la hipótesis y las 

conclusiones a las que se puedo llegar donde, la falta de interacción de los stakeholder 

de la empresa Calquipa S.A.C. (público interno y externo), las escazas prácticas de 

responsabilidad social y el actuar de la empresa, no favorecen al fortalecimiento de su 

imagen corporativa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTES GENERALES  

Autor: Martha Jhiannina Cárdenas Ruiz  

(Tesis para obtener el título profesional de economista)  

Trujillo – Perú 2014  

Problema:  

¿Existe influencia de la Responsabilidad Social Empresarial en el 

comportamiento de compra de los consumidores en el Distrito de Trujillo, 

Perú? 

Objetivo: 

Determinar y valorar si las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

de las empresas trujillanas influyen sobre el comportamiento de compra de 

los consumidores en el Distrito de Trujillo, Perú. 
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Objetivos específicos: 

 Analizar la naturaleza de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 Identificar los diversos programas de Responsabilidad Social 

Empresarial que realizan las empresas dirigidas a desarrollar un 

consumidor responsable.  

 Obtener la presencia de algún conocimiento, percepción y valoración 

que los consumidores realizan sobre Responsabilidad Social 

Empresarial, mediante la investigación de campo para el Distrito de 

Trujillo. 

 Determinar los factores que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores.  

Hipótesis: 

Si existe una influencia positiva poco significativo entre Responsabilidad 

Social Empresarial y el comportamiento de compra de los consumidores en 

el Distrito de Trujillo, Perú. 

Conclusiones: 

 Durante los últimos años, el concepto de responsabilidad social 

empresarial ha sido nombrado tanto entre consumidores como en 

empresas. Este nuevo panorama no solamente ha determinado la 

aparición de “consumidores socialmente responsables” sino que 

además ha marcado una nueva trayectoria para las empresas en 

gestión social. 

 En el Distrito de Trujillo existen empresas que hacen práctica de 

políticas Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Empresas como 

Rimac, Banbif, Banco de Crédito, Backus, y Danper que es una 

empresa que incorporó desde sus inicios la práctica de responsabilidad 

social.  

 Los consumidores Trujillanos entrevistados manifestaron más de la 

mitad que si sabían algo sobre responsabilidad social de una empresa. 

La información donde recibió el consumidor, según lo que indicaron 

fue Libros, Revistas y Trabajos de investigación 19,6%. Los 
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consumidores Trujillanos en la encuesta manifestaron cual es el factor 

principal de responsabilidad social que el consumidor valora cunado 

desea adquirir un producto es el hecho de que la empresa utilice 

insumos o materiales dañinos para el medio ambiente (27.9%), 

asimismo valora a aquellas empresas que entrega el producto en 

bolsas biodegradables (que no dañen el medio ambiente) (25.1%), el 

factor que toman menos en cuenta es, si la empresa contrata personal 

con alguna discapacidad física (19.8%), indicando que pese al 

conocimiento de dichos factores, su elección no está basada 

fundamentalmente en alguno de los factores mencionados. 

 En la entrevista realizada, dentro de los factores que influyen al 

momento que efectúa la compra de un producto se encuentra como 

principales factores, la calidad (56.7%) y el precio (45.4%). Frente a 

un menor número de consumidores Trujillanos que indicó que toma en 

cuenta si la empresa realiza acciones de ayuda a la comunidad y el 

medioambiente (socialmente responsable) (17.8%), lo que lo 

concuerda que la responsabilidad social se presenta con una tendencia 

positiva, pero que es aún baja, en la decisión de compra del 

consumidor, primando otros factores que son considerados de mayor 

relevancia para decidir qué compra y por qué. 

 Se ha llegado a la conclusión de la relación que existe entre la 

Responsabilidad Social Empresarial y la decisión de compra de los 

consumidores del Distrito de Trujillo es: positiva pero poco 

significativa respecto a los factores de Responsabilidad Social 

Empresarial. Esto lo observamos en los resultados del estudio, sobre si 

los factores que influyen al momento de la compra de un producto, los 

ciudadanos manifestaron que siempre toman en cuenta la calidad 

(56%), siendo la alternativa más baja (17.8%) si la empresa realiza 

acciones de ayuda a la comunidad y medioambiente.  

1.1.2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS  

No se encontraron antecedentes específicos del problema de investigación.  
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La responsabilidad social es un acto voluntario, que las empresas asumen a la 

hora de  intervenir o realizar actividades en una determinada zona de 

influencia; comprometiéndose a llevar un desarrollo sostenible en cuanto a lo 

social, económico y ambiental, para los stakeholders, que esta identifique 

dentro de la organización.  

La ISO 26000, viene hacer la guía de responsabilidad social que muchas 

empresas optan por tomar como referencia para el cumplimiento de sus 

actividades, esta involucra varios temas en que la empresa puede intervenir, ya 

sean estos sociales, ambientales, de desarrollo, etc. Una de las grandes ventajas 

que las empresas pueden obtener a través del cumplimiento del ISO 26000 es 

una buena imagen corporativa con sus públicos, esta involucra temas como 

percepción institucional, comunicación institucional, realidad institucional e 

identidad institucional. 

La imagen corporativa de una empresa viene a ser la personalidad que se  

trasmite a los stakeholders, su importancia radica en proyectar lo que en 

realidad es, con el fin de obtener una buena calificación de sus públicos. En 

este punto si la empresa Calquipa S.A.C., realiza una buena gestión de las 

prácticas de la ISO 26000, tanto con sus trabajadores como con el Distrito de 

Callalli, Caylloma, no necesitará demasiados esfuerzos para obtener una buena 

aceptación por parte de los pobladores de este Distrito.  

Particularmente la imagen corporativa de la empresa Calquipa S.A.C., en la 

etapa inicial estaba obteniendo una buena aceptación por parte de sus 

diferentes públicos entre los cuales encontramos a los pobladores del Distrito 

de Callalli, quienes se encontraban en una buena relación con la empresa. 

Actualmente la empresa Calquipa S.A.C. ha tenido inconvenientes en 

referencia a su imagen-país; debido a que esta es financiada por el grupo 

Calidra una corporación con raíces mexicanas, cuyos ingresos a nuestro país 

son fiscalizados con mayor rigor, esto ha causado que algunas actividades tanto 

económicas como de responsabilidad social se detengan y que la percepción 

del público cambie en cuanto a su imagen corporativa. 
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1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROBLEMA 

La responsabilidad social es un tema que ha estado presente desde hace más de 

100 años atrás, pero fue estudiada a partir de los años 60, cuando las empresas 

empezaron a preocuparse por dar un beneficio social, económico y ambiental, 

no solo a los socios e inversionistas de una empresa sino también a la zona de 

influencia de actividades.  

Al finalizar la década de los 90, se planteó la idea de hacer una norma que sirva 

de guía o respalde las actividades de responsabilidad social, la ISO 

(Organización Internacional de Normalización) por sus siglas en inglés, 

empezó a trabajar en una certificación que las empresas debían asumir de 

forma voluntaria. 

En el año 2003, se dio los primeros pasos para esta certificación, al buscar a 

personas, instituciones, organizaciones no gubernamentales que dieran su 

aporte para la construcción de esta ISO, fue en el 2004 en el que la comisión ya 

formada empezó a trabajar en la construcción de una ISO sobre 

responsabilidad social. 

En noviembre del año 2010,  se presenta la ISO formalmente con la 

denominación ISO 26000: Guía de responsabilidad social. Esta ISO, presenta 

varios temas en los que la empresa debe de intervenir, tales como: derechos 

humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, 

asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. 

El cumplimiento de esta certificación por parte de las empresas ha traído 

consecuencias positivas para las organizaciones que las practican, además de 

desarrollo a las comunidades cercanas a estas, un buen uso del ISO 26000 

genera para la empresa una buena reputación, grupos de interés conformes y 

una adecuada imagen corporativa.  

El término imagen corporativa, en sus primeros años se relacionaba con lo que 

hoy en día conocemos como identidad corporativa, la cual se determina en 

primer lugar por sus características visuales, logotipo, colores y tipografía.  
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Durante los últimos años, muchos factores han contribuido a la creciente 

importancia de la imagen corporativa, este concepto se comenzó a relacionar 

más con la percepción que los públicos tenían de una empresa, institución u 

organización; la imagen corporativa venia hacer la representación mental que 

tienen los públicos interesados y la sociedad en general de una empresa, sus 

productos, directivos, métodos de gestión, etc.  

Actualmente es uno de los elementos más importantes que la empresa Calquipa 

S.A.C. tiene a su disposición para hacer comprender a los pobladores del 

Distrito de Callalli, quienes son, a que se dedican y en qué se diferencian de los 

demás; es en este punto en que una adecuada gestión de la ISO 26000 

(responsabilidad social), respetando los derechos humanos, políticas 

ambientales, a sus públicos de interés, entre otros aspectos, formarán una buena 

imagen corporativa de la empresa por parte de sus grupos de interés. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) de los 

stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C., para el fortalecimiento de su 

imagen corporativa en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma, 

Arequipa, primer trimestre del 2016? 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cómo influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) de los 

stakeholders internos de la empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento 

de su imagen corporativa en cuanto a su realidad institucional en los 

pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

2. ¿De qué manera influyen las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) de los stakeholders internos de la empresa Calquipa S.A.C. para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a su comunicación 

institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

3. ¿En qué medida influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) 

de los stakeholders internos  de la empresa Calquipa S.A.C. para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a su identidad 

institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

4. ¿De qué manera influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) 

de los stakeholders externos  de la empresa Calquipa S.A.C. para el 
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fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a su realidad 

institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

5. ¿Cómo influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) de los 

stakeholders externos de la empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento 

de su imagen corporativa en cuanto a su comunicación institucional en los 

pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

6. ¿Cómo influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) de los 

stakeholders externos de la empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento 

de su imagen corporativa en cuanto a su percepción institucional en los 

pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

7. ¿De qué manera influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social), respecto a los derechos humanos de los stakeholders de la empresa 

Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen corporativa en 

relación a la percepción institucional en los pobladores del Distrito de 

Callalli, Caylloma? 

8. ¿De qué manera influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social), respecto al medio ambiente de los stakeholders de la empresa 

Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen corporativa en 

relación a la percepción institucional en los pobladores del Distrito de 

Callalli, Caylloma? 

9. ¿De qué manera influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social), respecto a la participación activa y desarrollo de la comunidad de 

los stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su 

imagen corporativa en relación a la comunicación institucional en los 

pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

10. ¿De qué manera influye las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social), respecto a la participación activa y desarrollo de la comunidad de 

los stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su 

imagen corporativa en relación a la percepción institucional en los 

pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la Influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) de los stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C. para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en los pobladores del Distrito de 

Callalli, Caylloma, Arequipa. 2016. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la influencia de las prácticas del ISO 26000 

(responsabilidad social) de los stakeholders internos de la empresa 

Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen corporativa en 

cuanto a su realidad institucional en los pobladores del Distrito de 

Callalli, Caylloma? 

 Definir la influencia de  las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) de los stakeholders internos de la empresa Calquipa S.A.C. para 

el fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a su 

comunicación institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, 

Caylloma? 

 Indicar la influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) de los stakeholders internos  de la empresa Calquipa S.A.C. para 

el fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a su identidad 

institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

 Determinar la influencia de las prácticas del ISO 26000 

(responsabilidad social) de los stakeholders externos  de la empresa 

Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen corporativa en 

cuanto a su realidad institucional en los pobladores del Distrito de 

Callalli, Caylloma 

 Definir la influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) de los stakeholders externos de la empresa Calquipa S.A.C. para 

el fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a su 

comunicación institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, 

Caylloma? 

 Indicar la influencia de  las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) de los stakeholders externos de la empresa Calquipa S.A.C. para 
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el fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a su percepción 

institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma? 

 Mencionar la influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social), respecto a los derechos humanos de los stakeholders de la 

empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa en relación a la percepción institucional en los pobladores 

del Distrito de Callalli, Caylloma? 

 Mencionar la influencia de  las prácticas del ISO 26000 

(responsabilidad social), respecto al medio ambiente de los stakeholders 

de la empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa en relación a la percepción institucional en los pobladores 

del Distrito de Callalli, Caylloma? 

 Determinar la influencia de  las prácticas del ISO 26000 

(responsabilidad social), respecto a la participación activa y desarrollo 

de la comunidad de los stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C. 

para el fortalecimiento de su imagen corporativa en relación a la 

comunicación institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, 

Caylloma? 

 Mencionar la  influencia de las prácticas del ISO 26000 

(responsabilidad social), respecto a la participación activa y desarrollo 

de la comunidad de los stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C. 

para el fortalecimiento de su imagen corporativa en relación a la 

percepción institucional en los pobladores del Distrito de Callalli, 

Caylloma. 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Distrito de Callalli, es uno de los 20 Distritos de la provincia de Caylloma, 

es conocida como la capital alpaquera, por ser un Distrito netamente ganadero. 

Hasta hace unos 10 años atrás las únicas actividades económicas que en ella 

había eran la ganadería, artesanía y la promoción del turismo.  

Pero, desde el año 2011, un proyecto minero del grupo calidra, denominado 

Calquipa S.A.C. se ha abierto camino y ha creado una nueva actividad 

económica, a través de la extracción de la cal y sus derivados.  
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Se considera que las prácticas de responsabilidad social específicamente la 

implementación del ISO 26000 es un factor importante que la empresa debería 

de utilizar adecuadamente en el Distrito de Callalli para que vayan de la mano 

con las actividades que anteriormente desarrollaban los pobladores, buscando 

una mejora en sus actividades y no el abandono de ellas.  

Una buena comunicación con los stakeholders de la empresa, un apoyo a los 

pobladores y la búsqueda del desarrollo sostenible entre la empresa Calquipa 

S.A.C. y el Distrito de Callalli; sea esta social, ambiental y económica, dará 

como resultado una buena relación empresa – sociedad, lo que beneficiara en la 

imagen corporativa de la empresa.  

El propósito de la investigación es conocer la importancia de la responsabilidad 

social como factor influyente de una buena imagen corporativa en la empresa 

Calquipa S.A.C.; además de cómo ésta lleva a cabo las prácticas del ISO 26000 

en cuanto a derechos humanos, medio ambiente y la participación activa y 

desarrollo de la comunidad en el Distrito de Callalli, Caylloma, en relación con 

los stakeholders o grupos de interés que se involucran entorno a la empresa 

Calquipa S.A.C.  

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta en esta investigación es la 

constante  búsqueda de una buena imagen corporativa que toda empresa desea 

obtener, así como la importancia de las relaciones públicas como gestor de la 

imagen corporativa, como ente primordial de comunicación entre los públicos, 

como socio responsables de llevar desarrollo y progreso a las zonas de 

intervención.  

La presente investigación pretende además aportar ideas en cuanto al desarrollo 

sostenible y actividades que la empresa puede realizar para fomentar un 

crecimiento económico, social y el respeto al medio ambiente en el Distrito de 

Callalli, para así fortalecer su  imagen corporativa y tener una buena relación 

con sus stakeholders. 
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1.8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

a) Delimitación Espacial:  

LUGAR: Distrito de Callalli 

PROVINCIA: Caylloma 

DEPARTAMENTO: Arequipa. 

b) Delimitación Temporal: Primer trimestre del 2016. 

c) Delimitación Teórica: 

 Relaciones Públicas 

 Comunicación  

 Stakeholders 

 Responsabilidad social  

 ISO 26000 

 Imagen corporativa 

1.9. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la investigación, la influencia de las prácticas del ISO 26000 

(responsabilidad social) para el fortalecimiento de su imagen corporativa de la 

empresa Calquipa S.A.C. en los pobladores del Distrito de Callalli – Caylloma, 

Arequipa; se cuenta con la viabilidad correspondiente, debido a que se cuenta 

con los elementos que detallaremos a continuación:  

Recursos Económicos: Los gastos económicos serán financiados en su 

totalidad por parte de las investigadoras. 

Recursos Humanos: Para la realización de este elemento, se cuenta con las 

investigadoras Rodríguez Andrade Susan y Vilca Vilcahuaman Miriam, 

quienes están comprometidas con el proyecto, además es viable ya que la 

empresa Calquipa S.A.C. pone a su disposición los requerimientos necesarios 

para la realización de esta investigación.  

Tiempo: Se tiene la absoluta disponibilidad por parte de las investigadoras 

para llevar a cabo el proyecto de investigación. 

Información: Se cuenta con textos especializados relacionados a la 

responsabilidad social, stakeholders, ISO 26000, imagen corporativa; así como 

relacionados al Distrito de Callalli y a la empresa Calquipa S.A.C., así mismo 
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artículos, páginas web, etc. que nos brindan la información necesaria para la 

realización de esta investigación; además de contar con la asesoría 

especializada.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1.1. RELACIONES PÚBLICAS  

Las relaciones públicas es la profesión que gestiona los flujos 

comunicacionales en una organización, es un instrumento de enorme 

importancia a la hora de fortalecer los vínculos con los distintos públicos 

sean estos internos o externos; es además una herramienta importante a la 

hora de gestionar la ética, imagen y reputación de una empresa ante una 

sociedad.  

Las relaciones públicas son un conjunto de acciones estratégicas de 

comunicación; coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen 

como prioridad fortalecer los vínculos con los públicos, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de 

los mismos en acciones presentes y futuras. 

Para el pionero Edward Bernays, las relaciones públicas son un campo de 

actividad que tiene que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, 
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una idea u otra unidad, con los públicos de los que depende. De ahí que se 

catalogue siempre a los profesionales de relaciones públicas como 

científicos sociales, desde la perspectiva de que su actividad estaba muy 

enfocada al ámbito social de las organizaciones1 

2.1.1.1. FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Las funciones de las relaciones públicas son establecidas para beneficiar la 

construcción de confianza y credibilidad con los públicos internos y 

externos de una organización, además aportan, en la concientización sobre 

la organización, así como, definir, controlar y distribuir el mensaje que se 

desea transmitir.  

Las funciones de relaciones públicas eficaces promoverán buenos lazos 

entre los integrantes de una organización y los públicos externos de ella; 

aportando a esta idea no podemos dejar de mencionar a Cutlip, Center y 

Broom, quienes nos dicen que uno de los aspectos más importantes de las 

relaciones públicas es la necesidad de interconectar a la empresa con sus 

públicos. 

Sin relaciones públicas efectivas las organizaciones tienden a hacerse 

insensibles a los cambios que suceden a su alrededor y su crecimiento no 

sigue el ritmo del entorno.  

Muchos autores han desarrollado diferentes  funciones de las relaciones 

públicas, por lo que podemos decir que existen muchas teorías referentes a 

este punto, nosotras, para la siguiente investigación tomaremos las que han 

sido catalogadas por Cutlip, Center y Broom en 1973, los cuales reconocen 

tres acciones esenciales para una adecuada función de las relaciones 

públicas.  

 La necesidad de establecer parámetros de actuación social en aras a 

la propia responsabilidad social de las organizaciones, como 

finalidad de retornar a la propia sociedad lo que de ella se ha 

conseguido. 2 La función esencial en este punto la definimos como la 

                                                             
1 CASTILLO ESPARCIA, Antonio. Relaciones públicas: teorías e historia. pág. 40.  
2 CASTILLO, Antonio. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Pág. 23 
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necesidad, que las organizaciones tienen de conocer las necesidades 

y deseos reales de una sociedad, para poder realizar proyectos 

sociales e institucionales con el propósito de establecer vínculos 

entre la empresa y la sociedad.  

 Coadyuva a que las organizaciones prevean la existencia de 

problemas y conflictos potenciales. Así, se ha introducido la 

existencia de concepto de issues management, definido como 

“proceso proactivo de anticipar, identificar, evaluar y responder a los 

temas de políticas públicas que afecten a las relaciones de las 

organizaciones con sus públicos”3 Cuando hablamos de relaciones 

públicas, también nos referimos al salvador social que tiene la 

empresa ante crisis que se puedan presentar, como conflictos 

sociales, que traigan como consecuencia la paralización de 

actividades, falta de personal, conflictos entre sociedad y empresa, 

etc.  

 Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas sociales 

para solucionar problemáticas colectivas o plantear cuestiones que 

pueden pasar a ser motivo de debate público. 4  Las relaciones 

públicas, también son un mediador entre los diferentes públicos de 

una organización, su función principal es la búsqueda de un bien 

común que traiga beneficios para todos los grupos de interés, que 

una organización identifique. 

2.1.1.2. EL PAPEL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS   

Hace relativamente pocos años se cuestionaba la conveniencia de incluir  las 

relaciones públicas como un servicio complementario para la comunicación 

externa de las organizaciones, ya fuere a nivel corporativo, político o 

institucional; hoy en día las organizaciones consideran que la comunicación 

y las relaciones públicas son muchos más importantes que antes.  

Ahora la gran pregunta que se hacen las organizaciones de todo el mundo es 

cómo adoptarlas para que sean lo más eficaz posible, en el momento de 

cumplir los objetivos de comunicación, tanto a nivel interno como externo, 

                                                             
3 CASTILLO, Antonio. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Pág. 23. 
4 CASTILLO, Antonio. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Pág. 24 
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de una forma profesional y con un coste que justifique la inversión 

realizada.  

Uno de los aportes que hace las relaciones públicas con respecto a la 

comunicación, es la de intervenir estratégicamente entre sus públicos, 

buscando una mejora en sus actividades hacia ellos.  

2.1.2. COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

2.1.2.1. Definición de comunicación 

A lo largo de los años hemos escuchado hablar de la comunicación. Uno de 

los primeros conceptos a los cuales nos dirigimos al momento de hablar de 

este término es el hecho de que la palabra “comunicación” proviene del latín 

communicare, la cual significa “compartir algo, poner en común”, por lo 

tanto guiándonos en este concepto podemos definir que es  compartir 

información en un determinado entorno.  

Pero la comunicación se dirige más allá del simple término de la palabra 

comunicación, es hoy en día un fenómeno de carácter social que comprende 

todos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus 

semejantes, para trasmitir o intercambiar información. Cabe resaltar en este 

punto que es él ser humano, él único capaz de comunicarse racionalmente 

haciendo uso de diferentes acciones para llevarla a cabo (conversar, reír, 

llorar, leer, etc.). 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión 

que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes5. Es decir 

cada vez que nosotros transmitimos algo o damos a conocer nuestras 

opiniones, lo que hacemos es realizar una conexión con nuestro receptor y 

viceversa.   

Una de las teorías o definiciones en las que se basa la definición de la 

comunicación viene hacer la que diera María del Socorro Fonseca pues ella 

asume que comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una 

                                                             
5 THOMPSON, Iván. Título: Definición de comunicación” 

   http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html 
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cualidad racional y emocional específica del que surge  la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren 

sentido o significado de acuerdo con experiencias previas comunes. 

Existen muchos estudiosos que han intentado definir el concepto de 

comunicación. Pero establecer una única definición es casi imposible, de 

hecho son varias las disciplinas que estudian el concepto de comunicación 

pero son pocas las que la profundizan, una de ellas viene hacer las 

relaciones publicas, en este contexto podemos definir esta idea como un  

“conjunto de mensajes e informaciones enviadas por las empresas, hacia sus 

clientes actuales y potenciales, prescriptores, consumidores actuales y 

potenciales y público en general con determinados objetivos comerciales”.6 

Asumiendo este concepto como parte importante de la comunicación en el 

contexto de las relaciones publicas, podemos decir que la comunicación 

desempeña un papel fundamental en las empresas, como en cualquier otra 

institución sea esta pública o privada, o en organismos sin ánimos de lucro; 

como también con los públicos internos y externos de una determinada 

organización. 

La comunicación es entonces un instrumento del que se sirve las relaciones 

públicas y otras disciplinas para que la organización, entre en relación con la 

organización o público objetivo al cual desea dirigirse.  

2.1.2.2. Importancia de la comunicación 

La comunicación es uno de los pilares fundamentales en los que se apoya 

cualquier tipo de relación humana sea esta verbal (emisión de sonidos y 

mensajes a través del habla) o no verbal (símbolos, signos, gestos y la 

kinésica); está relación es provechosa en prácticamente todas las esferas de 

la actividad humana.  

La importancia de la comunicación se basa en que es crucial para el 

bienestar social, para las relaciones íntimas, debido a que nos ayudan a 

superar situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, 

defender nuestros intereses, etc.   

                                                             
6 FERRE, José., FERRE, Jordi. Políticas y Estrategias de Comunicación. Pág. 2 
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La comunicación es una parte fundamental en nuestras vidas; esta nace de la 

necesidad que tenemos de comunicarnos con alguien, ya sea de una forma 

hablada o a través de nuestro comportamiento. Se dice que el ser humano en 

cada segundo de su vida comunica algo ya sea de forma intencional o no 

intencional. 

Uno de los beneficios más grandes que nos da la comunicación es la 

interacción social, la cual nos permite una relación formal, amical, de 

respeto entre seres humanos, así como entender lo que piensan, sienten y 

hacen las personas de forma individual o grupal. La comunicación es un 

proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de mensajes 

que se producen como parte de la actividad humana.  

En cuanto a un ámbito organizacional, la comunicación es importante 

porque permite la interacción de una organización con los públicos que esta 

identifique, además de una relación más estrecha y confiable con ellos. Otro 

de los aspectos importantes en este ámbito es la credibilidad que gana esta 

empresa sobre sus públicos. 

Comunicar es uno de los procesos claves de las relaciones públicas, debido 

a que él, guía la comunicación dentro de una organización, y hace partícipe 

a cada uno de sus miembros. 

2.1.2.3. Elementos de la comunicación  

Al producirse una comunicación nos vemos inmersos en un acto 

comunicativo que involucra tanto a emisores como receptores de diferentes 

mensajes, en el cual se puede percatar un intercambio de informaciones 

verbales o no verbales, donde se producen influencias del contexto en que se 

encuentran así como de aspectos culturales y personales.  

A continuación mencionaremos, los elementos más relevantes que 

intervienen en la comunicación:  

 FUENTE: Es el lugar donde emana la información, los datos, el 

contenido que se enviará, en conclusión donde nace el mensaje. 
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 EMISOR O CODIFICADOR: Es el punto (persona, organización) 

que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su 

mensaje: es decir, los codifica para poder llevarlo de manera 

entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso 

comunicativo.  

 RECEPTOR O DECODIFICADOR: Es el punto (persona, 

organización) al que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso 

al del emisor ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el 

emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptores, el 

pasivo que es el que solo recibe el mensaje, y receptor activo o 

perceptor ya que es la persona que no solo recibe el mensaje sino que 

lo percibe y lo almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor 

quiso decir, en este tipo de receptor se realiza lo que comúnmente 

denominamos el feedback o retroalimentación. 

 CÓDIGO: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de 

signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje, 

para combinarlos de manera arbitraria porque tiene que estar de una 

manera adecuada para que el receptor pueda captarlo.  

 MENSAJE: Es el contenido de la información (contenido enviado), 

el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el 

emisor y que se desea transmitir al receptor para que sean captados 

de manera que desea el emisor. 

 CANAL: Es el medio a través del cual se transmite la información, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor 

conocido como el soporte material o espacial por el que circula el 

mensaje. 

 REFERENTE: Realidad que es percibida gracias al mensaje, 

comprende todo aquello que es descrito por el mensaje. 

 SITUACIÓN: Es el tiempo y el lugar en el que se realiza el acto 

comunicativo. 

 INTERFERENCIA O BARRERA: Cualquier perturbación que 

sufre la señal en el proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera 

de sus elementos. Son las distorsionadas del sonido en la 
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conversación, o la distorsión de la imagen de la televisión, la 

alteración de la escritura en un viaje, la afonía del hablante, la sordera 

del oyente, la ortografía defectuosa, la distorsión del receptor. 

 RETROALIMENTACIÓN O REALIMENTACIÓN: (Mensaje 

retorno) es la condición necesaria para la interactividad del proceso 

comunicativo, siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, 

conducta), sea deseada o no. Logrando la interacción entre emisor y 

el receptor, puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o 

negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 

comunicación) si no hay retroalimentación, entonces solo hay 

información mas no comunicación.7 

2.1.2.4. LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES Y LOS 

PROFESIONALES DE RELACIONES PÚBLICAS 

Las organizaciones tienen características que las distinguen de otros grupos 

humanos, formales o informales. Dichas características son:  

a. Formalidad: es decir, que una organización tiene unas estructuras, 

objetivos, políticas, procedimientos y normas que le dan forma. 

b. Jerarquía: expresada tradicionalmente en forma estructura 

piramidal. 

c. Tendencia a creer: las organizaciones tienden a integrar en su seno a 

muchas personas. 

d. Duración: las organizaciones permanecen en el tiempo por más de 

una generación. 8 

Las características antes mencionadas, nos permite entender que la 

comunicación que una empresa realiza, sobre pasa el modelo básico de la 

comunicación, en esta etapa es en el que las relaciones públicas (principal 

profesión que se encarga de la gestión de la comunicación) hace su 

incursión, buscando formas y estrategias de comunicación. 

                                                             
7 TITULO: Elementos de la comunicación 

    www.mitecnologico.com/Main/ProcesodelaComunicacion. F: 12/03/16  H: 00:16 
8 ONGALLO, Carlos. (2007). Manual de comunicación: Guía para gestionar el conocimiento, la 

información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Pág. 27. 

http://www.mitecnologico.com/Main/ProcesodelaComunicacion
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La importancia de los profesionales de relaciones públicas en la 

organización, se basa en la búsqueda de que dos o más personas, participen 

de una relación cooperativa entre ellos, lo que implica que busquen un 

objetivo en común, es decir buscar permanente que las personas de un cierto 

grupo busquen un mismo fin. 

2.1.2.5. TIPOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

Cuando hablamos de tipos de comunicación organizacional, se nos viene a 

la mente la tipología clásica de la comunicación en las organizaciones; esta 

nos habla de tres formas de comunicación que existen dentro de una 

organización.  Estas viene hacer la descendente, ascendente y horizontal.  

FIGURA Nº “01“ 

Tipos de comunicación 

 

FUENTE: ONGALLO, Carlos. (2007). Manual de comunicación: Guía para 

gestionar el conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas 

y organizaciones. 

La figura 01, pone de manifiesto que la comunicación que se establece en 

una empresa se clasifica según los niveles de los individuos que intervienen 

en ella a partir de las funciones que desempeñan. 

 



22 

 

2.1.2.5.1. La comunicación descendente  

La comunicación descendente como su nombre lo dice es aquella que 

desciende, desde lo más alto hasta lo más bajo, este tipo de comunicación 

es la más inmediata y la que todos en principio reciben. 

Este tipo de comunicación es la prioritaria dentro de una organización ya 

que permite, que cada uno de sus miembros se sienta participe de los 

problemas que conciernen a la empresa, la oficina o el departamento, y 

porque condiciona a las demás formas de información con su acción. 

La comunicación descendente es la modalidad de comunicación más 

asociada al concepto de información. De hecho, la comunicación 

descendente pretende, como objetivo fundamental, transmitir a los 

niveles inferiores de la organización instrucciones, datos, órdenes, 

sugerencias e informaciones de diversa índole que afectan a la labor que 

realizan estos últimos. 9 

Esta forma de comunicación, en las organizaciones es la más común y la 

que se pone más en práctica, puesto que en algunos casos la relación del 

gerente principal de una organización con un empleado se ve 

interrumpida, por aspectos como distinta residencia de los miembros de 

una organización, idioma, etc. 

2.1.2.5.2. La comunicación ascendente  

La comunicación ascendente como su nombre lo dice es aquella que se 

da desde abajo hasta arriba, ejemplificando esto podríamos decir que esta 

comunicación se da de un empleado a su superior, del superior al gerente; 

sin ser necesaria que el acto comunicativo comience por la persona que 

tiene mayor rango en la organización, esta se inicia para informa algo 

importante al de mayor rango.  

La comunicación ascendente permite a los responsables de los distintos 

niveles tener un contacto estrecho con los niveles inferiores. De este 

modo se asegura el conocimiento de las actividades y los resultados de 
                                                             
9 ONGALLO, Carlos. (2007). Manual de comunicación: Guía para gestionar el conocimiento, la 

información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Pág. 35. 
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los colaboradores. Así mismo, permite que éstos expresen sus 

aspiraciones, satisfacciones y problemas. Sin ella, serían imposibles la 

participación en la organización y la gestión clara de los responsables. 10 

Este tipo de comunicación es importante dentro de una organización para 

generar confianza entre sus empleados, además de establecer cierto clima 

de confianza que garantice su sinceridad, el trabajo que se hace dentro de 

esta comunicación debe ser permanente y continuo, al igual que la 

comunicación descendente.  

2.1.2.5.3. La comunicación horizontal  

La comunicación horizontal como su nombre lo dice es aquella que se da 

de forma lateral o de una misma manera para todos, este tipo de 

comunicación busca informar permanentemente a través de diferentes 

medios como folletos, seminarios, periódicos murales, etc., además este 

tipo de comunicación se caracteriza por no ser exclusivamente con el 

público interno sino también con el externo.  

La comunicación lateral u horizontal persigue relacionar a los 

departamentos y las personas entre sí, con el fin de: 

a) Mejorar la integración de los departamentos funcionales. 

b) Coordinar la acción de los distintos departamentos operativos, 

evitando sobre todo las repeticiones y fomentando la cooperación. 

c) Ayudar a cada individuo a situar su trabajo en función del de los 

demás y de la organización.11 

A lo dicho por Carlos Ongallo, de los fines de la comunicación horizontal 

podemos decir que del mismo modo que se maneja este tipo de 

comunicación también se realiza o se adapta para el público exterior.  

Entre los instrumentos que se realiza en esta forma de comunicación 

encontramos las reuniones con los diferentes grupos de interés, 

                                                             
10 ONGALLO, Carlos. (2007). Manual de comunicación: Guía para gestionar el conocimiento, la 

información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Pág. 35. 
11 ONGALLO, Carlos. (2007). Manual de comunicación: Guía para gestionar el conocimiento, la 

información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Pág. 35. 
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comunicaciones telefónicas, seminarios de formación, medios de 

información, soportes sobre papel, periódicos murales, notas 

informativas, folletos, entre otros.   

2.1.2.6. LA COMUNICACIÓN EXTERNA  

Vivimos en una era de constante desarrollo, de nuevas tecnologías y 

tendencias comunicativas, por tal razón, las formas de comunicación que 

tenían anteriormente las organizaciones, no son suficiente a la hora de 

realizar una comunicación externa, reforzando la idea, antes esta 

comunicación se daba para los clientes, proveedores y medios de 

comunicación, pero hoy en día esta comunicación se ha extendido hacia la 

comunidad o grupos de interés que de alguna u otra manera se ven afectados 

por las decisiones de una organización.   

Como lo mencionamos anteriormente estamos en un era de constante 

evolución por lo que cada vez, es más importante establecer relaciones de 

comunicación entre organizaciones y grupos de interés externos, en un 

ámbito local, nacional e internacional; desarrollando canales claros y 

promoviendo prácticas comunes.  

En el estudio de la comunicación externa se puede observar a la 

organización como emisora y receptora de la información, que se da en un 

determinado entorno. La comunicación externa de una organización se da a 

través de dos actividades primordiales las cuales son: él envío de 

información y la búsqueda información.  

Para Rodríguez (1991: 32) la comunicación externa es el “conjunto de 

mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 

proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios”12 

La comunicación externa de una organización hacia sus públicos de interés 

mejoran las actitudes de esta, al mismo tiempo le permite  transmitir aquella 

imagen deseada. 

                                                             
12 CASTILLO, Antonio. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Pág. 105. 
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2.1.2.6.1. Comunicación externa con respecto a los públicos:  

a. Las relaciones públicas estarán presentes en la coordinación entre cliente, 

organización y entorno, teniendo en cuenta que los juicios que formulen 

sus públicos influirán en la opinión pública y en el mantenimiento y 

demanda de nuevos servicios. Son los clientes, con las cuales se tiene 

una obligación de información sobre las características de los productos 

nuestros que van a consumir.  

b. Los proveedores, para realizar una adecuada coordinación entre nuestras 

necesidades de materias primas y la salida de productos de la 

organización.  

c. Los bancos y entidades de crédito para poder conseguir una financiación 

lo mejor posible para la organización. 

d. Con las universidades y escuelas superiores para explicar las necesidades 

de personal a esos centros educativos y con la intención de sensibilizarlos 

o educarlos en determinadas temáticas. 

e. Con las instituciones públicas para participar en la dinamización de 

acontecimientos públicos o en la información que podamos recibir u 

ofrecer acerca de la organización o de su entorno social.  13 

2.1.2.6.2. La tecnología como herramienta de la comunicación externa 

Con las nuevas tecnologías de la comunicación hoy en día podemos 

percatarnos de diferentes formas en el que una organización llega a su 

público externo, podemos mencionar por ejemplo a la red social 

Facebook que es una plataforma que permite a las instituciones llegar a 

un gran número de personas, de una manera rápida, sencilla y barata.  

Con el inicio del internet, se comienza a estudiar y desarrollar nuevas 

formas de comunicación, se empieza a utilizar este medio como una 

forma de promocionar las organizaciones sin importar el rubro de ella. 

Hoy en día el uso del internet es muy común, por lo que podemos 

apreciar cuando ingresamos a una página web, enlaces referidos a una 

organización.  

                                                             
13 CASTILLO, Antonio. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Pág. 105. 
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La tecnología permite que la comunicación hoy en día se haga más 

fluida, y sencilla, pero una barrera o una limitación de esta forma de 

comunicación es la inaccesibilidad que aún existen en muchas zonas del 

mundo, lugares donde el grado de pobreza es alta, además de la 

existencia de barreras lingüísticas y pegadas a tradiciones culturales, que 

les impiden el acceso a este medio.  

Internet es, para los profesionales de las relaciones públicas, el mejor 

canal que ha existido nunca para desarrollar una profesión basada en la 

dirección estratégica de la comunicación entre una organización y sus 

públicos. 14 

2.1.2.7. LA COMUNICACIÓN INTERNA  

La comunicación interna es aquella que se da dentro de una organización. 

Es la que se gestiona a través de canales comunicativos internos y 

estructurados organizacionalmente dependiendo de la empresa, de que se 

dedica, de la cantidad de miembros, de los cargos que desempeñan cada 

empleado, etc.  

La comunicación es aquella que se dirige hacia los públicos internos de las 

organizaciones. Rodríguez (1991: 32) define la comunicación interna como 

el “conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro 

de los objetivos organizacionales. 15 

La comunicación interna es una de las acciones en la que más trabajan las 

relaciones públicas, debido a que la comunicación se basa en las 

necesidades que tienen todos los miembros de una organización. 

 

 

                                                             
14 CASTILLO, Antonio. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Pág. 118. 
15 CASTILLO, Antonio. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Pág. 121. 
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2.1.2.7.1. Características de la comunicación interna  

Para definir las características que se emplean dentro de la comunicación 

interna, tomaremos en cuenta la investigación que realiza la international 

communication association (ICA), cuyos resultados son los siguientes:  

a. La participación activa por parte  de los empleados en las decisiones 

de la empresa. 

b. Las soluciones rápidas a los problemas identificados por los 

empleados, solucionadas  por parte de los altos directivos.  

c. La información debe ser constante hacia los empleados por parte del 

relacionista público y las personas de mayor rango. 

d. La información que se le brinda al público interno, debe ser oportuna 

y lo más clara posible.  

e. Enviar información más eficaz y oportuna a los trabajadores y no 

basadas en el rumor puesto que pueden haber malos entendidos. 

f. Dar una información cara a cara cuando el mensaje tenga un carácter 

especial. 

g. La búsqueda de un desarrollo permanente del trabajador. 

2.1.3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

La responsabilidad social es un término que surge por los años 60, pero que 

se viene desarrollando hace más de 100 años. Uno de los primeros 

conceptos que se le da es el de filantropía, pero esta palabra no logró abarcar 

todas las áreas en el que este término se desarrolla.  

Otro de los conceptos que se manejó antes de que surgiera este término fue 

el de acción social, pero hubo muchas contradicciones con este punto puesto 

que se entendía por este término a donaciones o caridades que hacia una 

empresa hacia un determinado sector.  

La responsabilidad social, es entendida hoy en día como algo más que 

acción social o filantropía; es el compromiso que una empresa asume a la 

hora de intervenir dentro de una comunidad, con el objetivo de llevar a esta 

un desarrollo sostenible en ámbitos sociales, ambientales y económicos.  
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La responsabilidad social empresarial es el compromiso de una compañía de 

operar de manera económica, social y ambientalmente sostenible mientras 

reconoce los intereses de sus públicos de interés. Los públicos de interés 

incluyen inversionistas, clientes, empleados, socios de negocios, 

comunidades locales, el ambiente y la sociedad en general.16 

La responsabilidad social se entiende como el compromiso que tienen todos 

los ciudadanos, las instituciones (públicas o privadas), las organizaciones 

sociales y público en general, para contribuir al aumento del bienestar de la 

sociedad ya sea en un ámbito, local, nacional e internacional. 

El campo de actuación de esta actividad se realiza mediante los stakeholders 

también conocidos como públicos de interés, estos involucran tantos 

internos como externos, pero otro de los campos que abarca es el de la 

gestión de la comunicación, al considerar esta profesión como la mejor 

herramienta para lograr los fines que persigue la responsabilidad social.   

Si bien muchos autores coinciden con la idea de que la responsabilidad 

social es un acto voluntario que la empresa asume, esta tiene que regirse a 

ciertas normas o leyes que existen en el lugar principal de actividad de la 

empresa; una de las grandes guías de responsabilidad social, mundialmente 

conocida es el ISO 26000, si bien esta no es obligatoria o certificada como 

las otras ISOS, es un factor importante a la hora de realizar alianzas con 

otras instituciones, realizar convenios o simplemente ayuda en la reputación 

o imagen de alguna organización.  

2.1.3.1. CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2.1.3.1.1. Criterios de actuación: 

a. Transparencia: La transparencia constituye un elemento de referencia 

esencial en las iniciativas que se emprendan en el ámbito de la 

responsabilidad social. La empresa debe favorecer medios y canales de 

información, de manera que su actividad en el ámbito de la 

                                                             
16 93 Revista Nacional de Administración 3 (2), Julio - Diciembre, 2012 RNA (Canadian Business for 

Social Responsability, citados por Oligastri y Flores, 2009, p.4). 



29 

 

responsabilidad social  pueda ser conocida y comprendida por sus grupos 

de interés relevantes.  

b. Diálogo: Es importante que la empresa conozca las expectativas de sus 

grupos de interés más relevantes atendiendo a las especificidades de su 

negocio. El diálogo debe ser transparente en la medida de lo posible debe 

estar incorporado de manera regular en la gestión de las empresas que 

decidan emprender iniciativas en este ámbito.  

2.1.3.1.2. Objetivos de la responsabilidad social  

a. Eficiencia: La responsabilidad social busca, en términos generales, la 

mejora continua y la eficiencia del proyecto empresarial. Ha de 

gestionarse teniendo en cuenta la viabilidad económica de la empresa a 

mediano y largo plazo, con el rigor de una inversión económica. 

b. Valor añadido: Precisamente ese rigor exige la concepción de la 

responsabilidad social como un instrumento que ayude a la creación de 

un valor añadido que repercuta en la mejora de la empresa a medio y 

largo plazo. Este valor añadido se mide en relación con la atención que 

presta a las diversas actividades que repercuten en sus grupos de interés 

más relevantes (clientes, consumidores, accionistas, inversores, entre 

otros), atendiendo a la especificidad de su negocio y al entorno en el que 

opera. 

2.1.3.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMUNICACIÓN  

La función de la comunicación está adquiriendo una importancia estratégica 

en las organizaciones actuales debido a dos razones fundamentales.  

 En primer lugar, el entorno turbulento en el que se desenvuelven 

exige diseñar estrategias que adapten rápidamente su estructura, una 

respuesta adecuada requerirá un diálogo continuo con los agentes o 

públicos internos y externos, o también llamados grupos de interés.  

 En segundo lugar, los recursos generados mediante una 

comunicación activa, es decir el resultado que se obtiene a través de 

ella; esta puede ser una buena imagen corporativa, una reputación 

empresarial buena, un ambiente libre de conflictos sociales o 

situaciones de crisis que fácilmente se pueden resolver.  
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La empresa comunica a su público no solo mediante canales de 

comunicación sino también a través de sus comportamientos y acciones, a  

lo cual llamaríamos comunicación no verbal. La responsabilidad social que 

práctica una empresa viene hacer el comportamiento que asume una 

institución frente a la sociedad, este comportamiento creara una percepción 

buena o mala frente a determinados grupos.  

Es importante entender que esa empresa (a través de su comportamiento, de 

su comunicación y relacionamiento) no sólo está proyectando su cultura, 

sino creando una cultura a su alrededor: el conocimiento y difusión de su 

misión, visión, objetivos y valores empresariales forman parte de la vida de 

las personas y agentes que tienen alguna relación con la organización 

(proveedores, accionistas, ONG, comunidad, entre otros). 17 

La comunicación en la compañía también puede ser formadora de opinión 

pública gracias al manejo de medios y canales comunicativos.  

2.1.3.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS  

El papel de los profesionales de la comunicación dentro de una organización 

se justifica al momento de generar estrategias de comunicación y de 

responsabilidad social que generen valor a la empresa y valor a la 

reputación en su conjunto. 

Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que 

permite establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, 

aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus públicos. 18 

La responsabilidad social es una gestión de la comunicación que llevan a 

cabo los profesionales en relaciones públicas, y que permiten vincular 

públicos de una empresa para obtener beneficios mutuos entre públicos de 

interés y empresas.  

La importancia de esta profesión radica en que lo que hace la empresa no es 

suficiente, es decir una empresa puede actuar de modo completamente legal, 

                                                             
17 ORJUELA CÓRDOVA, Sandra. La comunicación en la gestión de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Pág. 144 
18 HARLOW, Rex. Fundador de la Public Relations Society of America.  
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correctamente en lo técnico y con buenos rendimientos financieros, y sin 

embargo ser enjuiciada por ciertos segmentos del público como fría, avara y 

hasta irrespetuosa para con algunos valores sociales muy preciados; en este 

entorno, es tarea del relacionista público lograr que esto no ocurra o ponerle 

un alto a esta situación problemática.  

El profesional en relaciones públicas trabaja dentro de la empresa 

promoviendo un comportamiento constructivo y basado en la conciencia 

social. 

2.1.4. STAKEHOLDERS 

Stakeholders o grupos de interés, abarca a todos los individuos o grupos de 

individuos que se ven beneficiados o perjudicados por las decisiones de una 

organización, este término agrupa a trabajadores, socios, inversionistas, 

medios de comunicación, comunidades locales, ONG, etc. Estos  grupos en 

relaciones públicas y muchas otras profesiones los clasificamos mediante 

públicos internos y externos, aunque existe una tercera clasificación los 

públicos mixtos, el cual, no es muy común su uso.    

El primero en estudiar o definir a los stakeholders fue Richard Edward 

Freeman, en su obra Strategic Managment: A Stakeholders Approach, al 

conceptualizarla como “cualquier grupos o individuo que puede afectar o 

ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa”.  

La importancia de este concepto, se basa en que las organizaciones no solo 

se interrelacionan con sus empleados, accionistas, clientes, etc. sino también 

con la sociedad en la que se ubica su centro de operaciones, su fábrica, sus 

oficinas, etc. y esta debe de procurar un buen clima comunicacional así 

como un bien común o desarrollo sostenible para ambas partes.  

2.1.4.1. Los cambios en las relaciones con los stakeholders 

Estamos en un era de constante cambios, que no solo son tecnológicos, sino 

también metodológicos, educacionales, nuevas tendencias sociales, la 

creación y la implementación de nuevas estrategias empresariales, etc. estos 

cambios, han llevado a estudiar con más profundidad a los stakeholders.  
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Estos cambios se han visto modificados, gracias a la relación de las 

empresas con sus grupos de interés; las empresas han pasado de las 

interacciones con empleados, inversionistas, proveedores, entre otros; hacia 

interacciones con grupos más amplios como sindicatos, comunidades 

locales, ONG, medios de comunicación etc.  

Paralelamente a esto han ocurrido cambios referentes a las administraciones 

de la empresa, debido que se pasó de temas legales y contractuales, como 

marketing, relaciones industriales, planificación empresarial, etc. hacia 

temas orientados a la responsabilidad social como, corrupción, exclusión 

social, medio ambiente, derechos humanos, etc.  

En cuanto a la comunicación con estos grupos, también se ha producido 

cambios, de una comunicación unilateral que antes regían en las empresas, 

se llegó a una comunicación basada en el diálogo y la colaboración.  

Aportando a lo dicho en el párrafo anterior, antes las experiencias iniciales 

de las relaciones con los grupos de interés respondían a presiones externas, 

limitado a ciertos temas que generaban conflictos con los grupos de interés, 

posteriormente las empresas han demostrado su potencial para aumentar el 

entendimiento mutuo, gestionar los riesgos y resolver los conflictos de 

manera más efectiva.   

FIGURA Nº “02 “ 

Relaciones de los Stakeholders 

            

FUENTE: Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de 

interés. 2004 
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Estos cambios en la naturaleza de las relaciones con stakeholders responden 

a una amplia variedad de cambios interrelacionados en el contexto de los 

negocios, como las innovaciones tecnológicas, las modificaciones políticas 

y regulatorias, las  tendencias sociales y el desarrollo de los mercados. 

2.1.4.2. Proceso de segmentación de los stakeholders 

Una vez que la empresa ha identificado sus grupos de interés, la segunda 

etapa consiste en realizar la segmentación de ese macro grupo de interés en 

conjuntos, con características que los agrupa de la forma más lógica y 

apropiada. Diferentes criterios pueden ser utilizados en la segmentación de 

los stakeholders, por ejemplo en función a sus expectativas, problemas, 

zonas geográficas, su impacto en la actividad de la empresa y viceversa.  

Otra de las maneras de obtener la segmentación de los distintos 

subconjuntos, seria por la similitud técnica o funcional, por volumen de 

actividad, por criterio específico u otra variable que permita agregar grupos 

de interés de forma lógica.  

Para una adecuada gestión de los grupos de interés, es importante que la 

empresa consiga la segmentación y obtención de subgrupos que compartan 

perspectivas similares hasta el nivel en el cual se comprenda que ya no le 

aporta ningún valor y que su gestión supondrá más una complejidad que una 

ayuda. Este proceso ayudara a la empresa en las próximas fases de 

priorización de grupos de interés y servirá para determinar la relevancia de 

los distintos grupos y los pasos a seguir, ya que  cada subgrupo presenta 

diferentes intereses en relación a la organización. 

La toma de decisión al definir los criterios de segmentación así como el 

tratamiento de las opiniones subjetivas de expertos son algunos de los 

desafíos encontrados por las empresas al determinar conjuntos y 

subconjuntos de sus grupos de interés.19 

 

                                                             
19 TÍTULO: La gestión de los grupos de interés. F: 07-03-16  H: 00:33 

   http://www.upo.es/RevMetCuant/pdf/vol11/art49.pdf 
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2.1.4.3. LA CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDER Y DE LOS 

PÚBLICOS  

Las relaciones públicas es la profesión, que más trabaja con los públicos y al 

momento de realizar la clasificación de estos grupos lo realizamos de una 

manera genérica o basadas en sistemas vinculados con la organización, 

buscando estabilizar los distintos grupos de interés que involucren a la 

institución.  

Las organizaciones, históricamente, han segmentado a sus públicos de 

acuerdo con una serie de características compartidas similares en casi todas 

las entidades, esta clasificación la realizan bajo el siguiente sistema: 

públicos internos y externos: 

2.1.4.3.1. Clasificación público interno  

El público interno, lo podemos entender como aquel grupo con el cual la 

organización tiene una afinidad y una relación más estrecha, es el grupo 

principal, y son los motores para que una institución sea prospera, que 

posea un buen clima laboral y social, tenga una adecuada imagen 

institucional, etc.  

Los grupos que encontramos en esta clasificación son: 

 Empleados: Abarcan desde los directivos de la empresa hasta los 

puestos base. Muchos autores identifican de modo paralelo a este 

colectivo a las familias de los trabajadores y los sindicatos. 

 Accionistas. 

 Proveedores, distribuidores y otros intermediarios.20 

2.1.4.3.2. Clasificación publico externo 

El público externo es aquel que no tiene relación directa con la 

organización, pero sus decisiones y los efectos que tengan la 

organización sobre ella sean buenas o malas se verán influenciadas 

directamente en ellos.  

                                                             
20 MIGUEZ GONZÁLEZ, María I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Pág. 65. 
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Los grupos que encontramos en esta clasificación son:  

 Consumidores o clientes: Muchos autores añaden también la 

categoría de consumidores o clientes potenciales como un grupo 

aparte, ya que pueden ser un público especifico al que se deba 

dedicar una comunicación diferenciada.  

 Mundo financiero: Esta categoría se refiere a todas aquellas 

entidades. Como los bancos y cajas, que proporcionan a la 

organización los fondos necesarios para desarrollar sus 

actividades o en las que la organización puede realizar 

inversiones. 

 Competencias y empresas y asociaciones del sector, incluyendo 

colegios o asociaciones profesionales. 

 Medios de comunicación. 

 Poderes públicos y administración, incluyendo los diferentes tipos 

de gobierno (local, provincial, autonómico, estatal, 

comunitario…) que con sus actuaciones pueden influir en las 

actividades de la organización. 

 Comunidad en la que está inserta la organización. 

 Otros públicos: diversos autores añaden a las ya expuestas 

algunas otras categorías de stakeholders, con características y 

metas específicas, comunes a muchas organizaciones, como los 

líderes de opinión: grupos políticos; minorías religiosas, raciales o 

de otro tipo, grupos ecologistas; fundaciones; instituciones 

científicas, culturales o de enseñanza; organización no 

gubernamentales y otros grupos de voluntariedad o acción social, 

etc. 21 

 Otras de las clasificaciones, que se puede mencionar son las que 

lo dividen en: clientes, consumidores, proveedores, autoridades 

locales, sindicatos, agentes sociales, grupos de opinión o medios 

de comunicación, comunidad local, sociedad, publico en general 

y medio ambiente y generaciones futuras.  

                                                             
21 MIGUEZ GONZÁLEZ, María I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Pág. 66.  
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2.1.4.4. STAKEHOLDERS: Evolución según su posición con respecto a la 

empresa 

La clasificación más típica de los públicos genéricos o stakeholders es la 

que diferencia entre públicos internos y externos, aunque no todos los 

autores definen estas categorías del mismo modo ni incluyen en ella a los 

mismos colectivos, como se puede observar en el siguiente cuadro:  

FIGURA Nº “03“ 

Evolución de los stakeholders  

           

FUENTE: MIGUEZ GONZÁLEZ, María I. (2010). Los públicos en las 

relaciones públicas. 
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2.1.5. ISO 26000 (GUÍA PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES) 

2.1.5.1. Antecedentes y origen de la ISO 26000 

El ISO 26000 surge de la necesidad de crear una guía, leyes o normas que 

orienten a una organización ha llevar a cabo ciertas prácticas con respecto, a 

los derechos humanos, medio ambiente, protección al consumidor, 

desarrollo de la comunidad, entre otros. Que permitan una buena relación 

entre diferentes grupos de interés que involucra a una empresa. 

El proceso de la ISO 26000 ha sido largo y complejo. Merece la pena 

revisar brevemente sus prolegómenos. En junio de 2002 se presentó el 

informe elaborado por el Comité ISO de Política de Consumo (ISO 

Copolco) sobre la viabilidad y conveniencia de desarrollar unas normas ISO 

de sistemas de gestión de la responsabilidad social (inicialmente 

denominadas ISO CR MSS). El informe indica que esas nuevas ISO podrían 

construirse sobre la base de las ISO 9000 e ISO 14000, e incluyendo 

aspectos relativos a la mejora continua, el compromiso de parte interesada, 

la información transparente y responsable de actividades de responsabilidad 

social corporativa. También ponían cinco elementos para la aproximación a 

una responsabilidad social corporativa eficaz: 

 Identificación y selección de normas y principios relevantes y 

sustantivos. 

 Técnicas para comprometer al amplio espectro de partes interesadas. 

 Procesos y sistemas que aseguran la operatividad eficaz de los 

compromisos y objetivos de la responsabilidad social corporativa, 

así como resultados medibles y verificables. 

 Técnicas para la verificación de avances hacia los compromisos y 

objetivos de la responsabilidad social corporativa.  

 Técnicas para el informe y la comunicación pública y de partes 

interesadas. 22 

                                                             
22 NAVARRO GARCÍA. (2012). Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica. Pág. 213.  
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Antes de la creación del ISO 26000 se hicieron varios intentos para la 

creación de normas o reglamentos, que una organización podía utilizar, 

estas buscaban una intervención empresarial bajo un sistema de compromiso 

responsable con la sociedad, a la cual debería llevar crecimiento económico, 

ambiental y financiero, lo que hoy en día conocemos como desarrollo 

sostenible.  

El origen de la ISO 26000, se comenzó a dar desde principios del 2003, 

cuando se estableció a un grupo asesor en responsabilidad social para 

ayudar en la conformación de una ISO de responsabilidad social 

corporativa, la cual  conferiría valor añadido a las iniciativas ya existentes.  

Pero fue en el 2004 cuando se designó a un grupo de trabajo para la 

formulación de la ISO de responsabilidad social (WG SR) liderada por el 

Instituto Sueco de Normalización (SIS por sus siglas en ingles) y por la 

asociación Brasileña de Normalización Técnica (ABNT) con la tarea de 

elaborarla, finalmente la ISO 26000 se publicó en noviembre de 2010.  

2.1.5.2. Definición de la ISO 26000  

Es una norma internacional que ofrece una guía para implementar la 

responsabilidad social en todo tipo de organizaciones incluyendo grandes, 

pequeñas y medianas empresas, tanto en sectores públicos como privados, 

en países desarrollados y en vías de desarrollo. 

ISO 26000 define la responsabilidad social como: la responsabilidad de una 

organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad 

y el medio ambiente, a través de un comportamiento ético y transparente 

que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud, el bienestar de 

la sociedad, los derechos humanos, etc. 23 

Una empresa que asume o pone en práctica el ISO 26000, toma en cuenta 

las expectativas de actores; está en conformidad con los reglamentos que 

rigen en una ciudad, provincia o país, está conforme con las normas 

internacionales de comportamiento y se integra a lo largo de la organización 

y la práctica en sus relaciones.  

                                                             
23 WARD, Halina. ISO 26000 and global governance for sustainable development. Pág. 14. 
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La norma explica que:  

 La responsabilidad social, es el enfoque principal de la organización 

y se refiere a las responsabilidades de una organización, de la 

sociedad y el medio ambiente. La responsabilidad social está 

estrechamente vinculada al desarrollo sostenible. Puesto que el 

desarrollo sostenible se acerca a las metas económicas, sociales y 

ambientales comunes a todas las personas, pueden ser utilizadas 

como una manera de resumir las expectativas más amplias de la 

sociedad, que necesitan ser tomadas en cuenta por las organizaciones 

que buscan actuar responsablemente.  

 En este documento se utiliza el término “desarrollo sostenible”. Sin 

embargo, la palabra “sostenibilidad” (para reflejar el objetivo final 

del desarrollo sostenible) se utiliza a menudo indistintamente con el 

concepto “desarrollo sostenible. En este documento “desarrollo 

sostenible” se entiende como un proceso y un objetivo final en su 

propio derecho – una elección determinada en parte por la mayor 

importancia concedida al “desarrollo sostenible” que el de 

“sustentabilidad” en instrumentos internacionales.  

 Gran parte de la inspiración para el ISO 26000 surgió de la idea y las 

prácticas de “responsabilidad social empresarial” (RSE). La agenda 

de la RSE ha evolucionado en gran medida como un conjunto de 

prácticas basadas en el mercado, aplicadas por empresas, en 

respuesta a las tendencias del mercado, especialmente las demandas 

de los consumidores y los grupos de la sociedad civil (incluidas las 

organizaciones no gubernamentales) como “responsable” del 

comportamiento.  

 ISO 26000, se refiere a los impactos de todo tipo de organizaciones 

y su responsabilidad social en general, y no específicamente el papel 

de las organizaciones como agentes de mercado. En este sentido, es 

el establecimiento de programa, ya que no existe ninguna 

“responsabilidad social empresarial” agendada como tal ante el 

proceso ISO 26000. Sin embargo, la marca de la norma ISO, el 

reconocimiento, el alcance geográfico y la credibilidad entre los 
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agentes del mercado, lo que significa que tiene un potencial 

considerable para hacer una contribución positiva a la 

responsabilidad social en los mercados globales a nivel local. Las 

normas ISO suelen convertirse en puntos de referencia para las  

prácticas entre las empresas. A menudo se hace referencia a los 

requisitos de la cadena de suministros, y muchos de ellos son 

absorbidos en los reglamentos y normas del gobierno nacional24. 

La ISO 26000 es una Guía internacional voluntaria sobre la responsabilidad 

social, que tiene por objetivo facilitar un uso correcto y responsable del 

documento de orientación sobre la ISO 26000 “por parte de todo tipo de 

organizaciones, independientemente de su tamaño o ubicación”.25 

2.1.5.3.Visión general de la ISO 26000 

La ISO 26000 en términos generales según Fernando Navarro García, Socio 

fundador de Trípode Proyectos, sociedad dedicada a la investigación 

aplicada de políticas de responsabilidad social corporativa, busca lograr los 

siguientes objetivos:  

 Asistir o ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, 

mantener y mejorar los marcos o estructuras de responsabilidad 

social. 

 Apoyar a las organizaciones a demostrar su responsabilidad social 

mediante una buena respuesta y un efectivo cumplimiento de 

compromisos de todos los accionistas y grupos de interés, 

incluyendo a los gestores. 

 Promover y potenciar la máxima transparencia. 26 

Otro de los aspectos importantes a resaltar en este tema es que la 

responsabilidad social tiene un claro enfoque a los stakeholders de la 

empresa, o grupos de interés  que se forman en torno a la organización. 

                                                             
24 WARD, Halina. ISO 26000 and global governance for sustainable development. Pág. 14. 
25 NAVARRO GARCÍA, Fernando. (2012). Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica. Pág. 

215 
26 NAVARRO GARCÍA, Fernando. (2012). Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica. Pág. 

215 
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En el carácter holístico de la Norma ISO 26000: Guía de responsabilidad 

social radica la clave sobre su aporte estratégico a la gestión organizacional. 

Los siete ejes que desarrolla la guía ISO 26000 son los siguientes: 

 Derechos humanos. 

 Prácticas laborales.  

 Medio ambiente.   

 Prácticas operacionales justas. 

 Temas de consumidores. 

 Gobierno de la Organización. 

 Involucramiento de la comunidad y desarrollo de la sociedad.  

FIGURA Nº “04“ 

Visión Esquemática de la ISO 26000 

 

FUENTE: NAVARRO GARCÍA, Fernando (2012). Responsabilidad social 

corporativa. 
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2.1.5.4. TEMAS DE INTERVENCIÓN DE LA ISO 26000 

2.1.5.4.1. DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son un principio de la humanidad, son inherentes 

al ser humano y son algo prescindible en nuestras vidas, desde que somos 

niños escuchamos hablar de estos, ya sean a través de los derechos del 

niño, derechos laborales, familiares, etc.; aunque estos derechos parezcan 

un tema alejado a nuestro tema de estudio, todos estos son pilares o se 

desligan de los derechos humanos.  

Los derechos humanos son los derechos básicos que le corresponde a 

cualquier ser humano por el hecho de serlo. Hay dos amplias categorías 

de derechos humanos. La primera categoría concierne a derechos civiles 

y políticos e incluye derechos tales como el derecho a la vida y a la 

libertad, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. La segunda 

categoría concierne a derechos económicos, sociales y culturales e 

incluye derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la 

alimentación, el derecho al máximo nivel alcanzable de salud, el derecho 

a la educación y el derecho a la seguridad social. 27 

a) Derechos humanos y el ISO 26000 

La ISO 26000 propone que las organizaciones respeten los 

derechos humanos como fundamento básico de actuación, aun en 

casos en que haya vacíos legales, en las sociedades de 

intervención. Esta certificación propone no aliarse ni ser 

cómplices con organizaciones que incumplan los derechos 

humanos, las organizaciones deben asegurarse de no ser 

cómplices indirectos; trabajando o vinculándose con otras 

entidades que si vulneran los derechos humanos.   

Una organización puede apoyar y promover los derechos 

humanos en su interior, en primer lugar, y luego en todas sus 

relaciones con grupos de interés y otras organizaciones dentro de 

                                                             
27 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:28-02-2016.h: 

11:15.  http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
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su esfera de influencia. 28 En un aporte a lo definido por el autor 

podemos decir que la ISO 26000 es un acto voluntario que la 

empresa puede asumir o descartar, es decir aunque debería 

promover y apoyar los derechos humanos, no está obligado a 

hacerlo, si las leyes que rigen en su zona de influencia no se las 

exige.  

El reconocimiento y el respeto de los derechos humanos son 

considerados esenciales, tanto en la vida personal del ser humano, 

como en las actividades económicas, sociales y ambientales de 

una organización, estos pueden ser en cuanto a principios de 

legalidad, como para los conceptos de equidad y justicia social; 

son el fundamento básico de la mayoría de las instituciones, y 

estas deberían de respetarlas y cumplirlas a cabalidad.  

2.1.5.4.1.1. Resolución de reclamos 

Los impactos que una organización puede ocasionar dentro de una 

esfera de influencia son diversos y extensos, no todos los grupos de 

interés de esta institución van a estar conformes con ciertos grados de 

actividad y pueden ocasionar roses y  conflictos durante la 

productividad de una organización, ante estas situaciones las 

organizaciones se ven obligadas a establecer o desarrollar prácticas que 

ayuden a resolver reclamos o percances que se presentan en un periodo.  

Establecer mecanismos para que quienes crean que se han cometido 

abusos contra sus derechos, puedan llevar el problema ante la 

organización e intentar obtener una compensación. Estos mecanismos 

debes ser legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes y 

surgidos de diálogo. 29 

 

 

                                                             
28 BERRO, Mariano; ROMANO, Claudio; MENÉNDEZ Walter. (2013). Participación ciudadana y 

contraloría social: guía didáctica. Pág. 41. 
29 BERRO, Mariano; ROMANO, Claudio; MENÉNDEZ Walter. (2013). Participación ciudadana y 

contraloría social: guía didáctica. Pág. 42. 
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ACCIONES  

Los mecanismos que una organización puede asumir o realizar durante 

hechos relacionados a resolución de reclamos deberían de ser:  

 Legítimos: Incluye estructuras de gobernanza claras, 

transparentes y suficientemente independientes como para 

garantizar que ninguna de las partes involucradas en un proceso 

de resolución de reclamaciones determinado, puede inferir con 

la justa gestión de ese proceso.  

 Accesibles: Se debería hacer pública su existencia y ofrecer 

asistencia adecuada a las partes agraviadas que pudieran 

encontrarse con barreras de acceso, tales como el idioma, el 

analfabetismo, la falta de conocimiento o financiamiento, la 

distancia, la discapacidad o el miedo a las represalias.  

 Predecibles: Debería haber procedimientos claros y conocidos, 

un marco temporal claramente establecido para cada etapa, 

claridad en cuanto a los tipos de procesos y resultados que 

pueden y no pueden, ofrecerse y un medio de hacer seguimiento 

de la implementación de cualquier resultado. 

 Equitativos: Las partes agraviadas deberían tener acceso a las 

fuentes de información, asesoramiento y conocimientos 

necesarias para comprometerse en un proceso justo de 

resolución de reclamaciones.  

 Compatibles con los derechos: Los resultados y reparaciones 

deberían ser acordes con las normas sobre los derechos humanos 

reconocidas en el ámbito internacional. 

 Claros y transparentes: Aunque la confidencialidad puede ser 

adecuada en algunos casos, el proceso y el resultado deberían 

estar suficientemente abiertos al escrutinio público y deberían 

otorgar el debido peso al interés público.  

 Basados en el diálogo y la medición: El proceso debería buscar 

soluciones acordadas mutuamente para la resolución de 

reclamaciones a través del involucramiento entre las partes. En 
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el momento en el que se solicite a la adjudicación, las partes 

deberían conservar el derecho a intentarlo a través de 

mecanismo alternativos independientes. 30 

2.1.5.4.1.2. Discriminación y grupos vulnerables  

La discriminación es toda aquella acción que genera rechazo o 

distinción, hacia personas que no comparten posiciones culturales, 

políticas, sociales, religiosas con los demás. La discriminación implica 

cualquier tipo de distinción, exclusión o preferencia que tiene el efecto 

de anular la igualdad de trato o de oportunidades.  

La participación e inclusión de todos los grupos de una sociedad, 

incluidos los grupos vulnerables, ofrece e incrementa las oportunidades 

de todas las organizaciones y de las personas afectadas, una  

organización tiene  mucho que ganar si opta por un enfoque activo que 

asegure la igualdad de oportunidades y el respeto de todos las personas. 

Adoptar un enfoque activo para dar iguales oportunidades a personas de 

todos los sectores sociales; y exterminar sus procesos y asegurarse de 

que no se discrimine a nadie directa o indirectamente. Contribuir, si es 

posible, a compensar una situación de discriminación o el legado de una 

discriminación pasada. 31 

Una organización debe dar importancia a los grupos vulnerables de una 

sociedad tales como personas con discapacidad, analfabetos, personas 

con estudios inconclusos, etc. no debería haber una falta de 

compromiso o discriminación hacia ellos, y debería motivarlos al 

desarrollo personal como profesional. 

 

 

 

                                                             
30 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F: 29-02-2016. h: 

0:39  

    http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
31 BERRO, Mariano; ROMANO, Claudio; MENÉNDEZ Walter. (2013). Participación ciudadana y 

contraloría social: guía didáctica. Pág. 42. 
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ACCIONES 

Una organización debería hacer un esfuerzo para asegurar que no exista 

ninguna discriminación hacia sus diferentes grupos de interés o hacia 

quienes podrían producir algún impacto dentro de la organización.  

A continuación nombraremos algunos grupos vulnerables que se 

identifican y las acciones que se podrían realizar en ellos:  

 Las mujeres o niñas: Constituyen la mitad de la población 

mundial, y sin embargo frecuentemente, se les niega el acceso a 

recursos y oportunidades en igualdad de condiciones con los 

hombres y los niños. Las mujeres tienen derecho a disfrutar de 

todos los derechos humanos, sin sufrir discriminación, en 

educación, empleo y actividades económicas y sociales, así 

como el derecho a decidir respecto del matrimonio y temas 

familiares y el derecho a tomar decisiones sobre su propia salud 

reproductiva. Las políticas y actividades de una organización 

deberían guardar el debido respeto por los derechos de las 

mujeres y promover el tratamiento igualitario de hombres y 

mujeres en las esferas económica, social y política.  

 Las personas con discapacidad: Son a menudo vulnerables, en 

parte porque se tiene un concepto erróneo de sus habilidades y 

capacidades. Una organización debería contribuir a garantizar 

que se otorgue dignidad, autonomía y plena participación en la 

sociedad a hombres y mujeres con discapacidad. El principio de 

no-discriminación debería respetarse y las organizaciones 

deberían considerar llevar a cabo las disposiciones razonables 

para la accesibilidad de sus instalaciones. 

 Los niños: Son especialmente vulnerables, en parte debido a su 

condición de dependientes. Al tomar medidas que pueden 

afectar a los niños, la consideración primordial debería centrase 

en los intereses del niño. Las organizaciones deberían contar 

con políticas para prevenir que sus empleados se involucren en 
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la explotación sexual de los niños y en cualquier otro tipo de 

explotación de los mismos.  

 Los pueblos indígenas: Pueden considerarse un grupo 

vulnerable que ha sufrido una discriminación sistemática que ha 

incluido la colonización, disposición de sus tierras, un estatus 

diferentes del resto de ciudadanos y violaciones de sus derechos 

humanos. Una organización debería reconocer y respetar el 

principio de no-discriminación y los derechos de los individuos 

que pertenecen a un pueblo indígena, al llevar a cabo sus 

decisiones y actividades.  

 Los migrantes, los trabajadores migrantes y sus familias: 

También podrían ser vulnerables debido a su origen extranjero o 

regional, particularmente si son migrantes irregulares o 

indocumentados. Una organización debería respetar sus 

derechos y contribuir a promover un clima de respeto a los 

derechos humanos de los migrantes, trabajadores migrantes y 

sus familias.  

 Las personas discriminadas negativamente por razón de sus 

ascendencias, incluidas su casta: Cientos de millones de 

personas sufren discriminación por su condición hereditaria o 

ascendencia. Esta forma de discriminación está basada en un 

histórico de abusos de los derechos, que se justifica por la idea 

equivocada de que algunas personas se consideran impuras o 

menos valiosas por el grupo en el que nacieron. Una 

organización debería evitar tales prácticas y, cuando sea posible, 

contribuir a la eliminación de dichos prejuicios. 

 Las personas discriminadas negativamente por razón de su 

raza: Hay personas que sufren una discriminación negativa por 

su raza, identidad cultural y origen étnico. Existe un histórico de 

abusos de los derechos, que se justifica por la idea equivocada 

de que algunas personas son inferiores por su color de piel o su 

cultura. A menudo el racismo está presente en regiones que 
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históricamente han sufrido la esclavitud o la opresión de un 

grupo racial sobre otro.  

 Otros grupos vulnerables: Incluyen, por ejemplo, los ancianos, 

los desplazados, los pobres, los analfabetos, las personas 

portadoras o que padecen el VIH/SIDA y las minorías y los 

grupos religiosos. 32 

2.1.5.4.1.3. Derechos económicos y culturales 

Los miembros de una sociedad tienen derechos culturales y políticos, 

estos se basan en el derecho que tienen de tener un trabajo digno, es 

decir tener una sociedad donde se brinde diferentes posibilidades para la 

obtención de ingresos económicos que ayuden a su sustento personal 

como familiar.  

Los derechos culturales se rigen más a la necesidad de la sociedad de 

insertar  valores, tradiciones y un ambiente agradable para sus 

miembros. Los derechos culturales nos hablan de la necesidad de que 

las organizaciones, al ingresar a un espacio territorial busque una 

armonía con la sociedad integrándose y formando parte de sus 

tradiciones y costumbres. 

Respetar y apoyar el cumplimiento de todos los derechos civiles y 

políticos de todos los individuos. Además, siempre que sea adecuado, 

adoptar políticas específicas para asegurar la distribución eficaz de los 

bienes y servicios esenciales –  por ejemplo el agua, en el caso de que 

esta distribución peligre. 33 

Una distribución justa de los recursos naturales, por parte de las 

organizaciones es una forma de respetar los derechos económicos y 

culturales de los ciudadanos. 

 

 

                                                             
32 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:29-02-2016.     

h:23:39.  http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
33 BERRO, Mariano; ROMANO, Claudio; MENÉNDEZ Walter. (2013). Participación ciudadana y 

contraloría social: guía didáctica. Pág. 42. 
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ACCIONES  

Una organización socialmente responsable, contribuye al cumplimiento 

de los derechos humanos, cualquiera que sea su rama, pero en lo 

específico, hablando de los económicos y culturales se pueden nombrar 

las siguientes acciones como forma de su práctica de responsabilidad 

social:  

 Facilitar el acceso a la educación y el aprendizaje permanente de 

los miembros de las comunidades, proporcionando apoyo y 

facilidades para ello, cuando sea posible. 

 Unir esfuerzos con otras organizaciones e instituciones 

gubernamentales que apoyen el respeto a los derechos 

económicos, sociales, culturales y su cumplimiento. 

 Explorar vías relacionadas con sus actividades fundamentales 

para contribuir al cumplimiento de dichos derechos. 

 Adaptar bienes y servicios a la capacidad de compra de la gente 

pobre. 34 

2.1.5.4.2. MEDIO AMBIENTE  

El medio ambiente es el espacio donde se vive, está la conforman varios 

ingredientes como el aire, el agua, la tierra, la atmósfera, la biósfera, etc.; 

la definición de medio ambiente es extensa pero la que se relaciona o la 

simplifica más, es aquella que nos dice que “es todo lo que nos rodea”.  

El medio ambiente es  un sistema formado por elementos naturales y 

artificiales que están interrelacionados y modificados por la acción 

humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la 

sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen 

en un lugar y momento determinado.  

Pero, en los últimos años estos espacios que involucran al medio 

ambiente se han visto afectadas por la acción humana, es por esa razón 

que muchas organizaciones se han visto obligadas a trabajar en aspectos 

                                                             
34 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:02-03-2016. 

h:23:44. http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
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como el cuidado y prevención del medio ambiente, una de ellas es la ISO 

14000 y 26000, así también como pactos ambientales, congresos 

internacionales, etc.  

a) Medio ambiente y el ISO 26000  

Las decisiones y actividades que una organización pone en práctica a 

la hora de intervenir una zona específica, invariablemente generara 

un impacto en el medio ambiente; estos impactos se asocian a los 

recursos que una empresa pueda necesitar, como la localización de 

las actividades de la organización, la generación de contaminación, 

etc. y los impactos de las actividades de la organización sobre los 

hábitats naturales.  

Toda organización es responsable del medio ambiente en la medida 

que utiliza recursos naturales y genera residuos, impactando en los 

hábitats naturales. 35 

La responsabilidad social ambiental es una condición previa para la 

supervivencia y el progreso del ser humano, por tal razón es un 

aspecto importante de la responsabilidad social. Los temas 

ambientales en la  ISO 26000  se relacionan con aspectos como 

educación ambiental y la creación de capacidades como principios 

para promover el desarrollo de las sociedades.  

Aunque existe una ISO específica y de cumplimiento la 14000. La 

ISO 26000 la propone por el hecho de que las acciones que una 

empresa realiza en una determinada zona tiene un carácter de 

responsabilidad y voluntariedad de la empresa hacia el medio 

ambiente y los pobladores a los que podría perjudicar una mala 

acción ambiental.  

2.1.5.4.2.1. Prevención de la contaminación 

Las organizaciones deben de gestionar tanto la contaminación actual 

como los riesgos ambientales futuros, que podrían ocasionar sus 

actividades a través de las emisiones al aire, vertidos al agua, 

                                                             
35 BERRO, Mariano; ROMANO, Claudio; MENÉNDEZ Walter. (2013). Participación ciudadana y 

contraloría social: guía didáctica. Pág. 44. 
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generación de residuos, y uso y disposición de productos químicos 

tóxicos y peligrosos, que pueden alterar el medio ambiente.  

Una organización debe medir la prevención de la contaminación e 

identificar los riesgos de sus actividades y decisiones, medir, registrar e 

informar sobre sus fuentes de contaminación de manera periódica y 

tratar de reducir al máximo posible sus impactos negativos sobre la 

sociedad y el medio ambiente que lo rodea.  

Los impactos que podría causar una falta de prevención de la 

contaminación son diversos pero entre los más graves tenemos el 

calentamiento global, la contaminación del agua, aires, etc. problemas 

de salud y un ambiente no agradable para vivir.  

ACCIONES 

Para la prevención de la contaminación del medio ambiento, la ISO 

26000 recomienda que una organización debiera asumir estas prácticas: 

 Identificar los aspectos e impactos de sus decisiones y 

actividades en el entorno que los rodea. 

 Identificar las fuentes de contaminación y residuos relacionadas 

con sus actividades. 

 Medir, registrar e informar acerca de sus fuentes de 

contaminación significativas y reducir la contaminación, el 

consumo de agua, la generación de residuos y el consumo de 

energía. 

 Implementar medidas orientadas a la prevención de la 

contaminación y de los residuos, utilizando la jerarquía de 

gestión de residuos y garantizando una adecuada gestión de la 

contaminación y de los residuos inevitables. 

 Involucrarse con las comunidades locales en relación con las 

emisiones contaminantes y los residuos reales y potenciales, los 

riesgos relacionados con la salud y las medidas actuales y 

propuestas para su mitigación. 
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 Implementar medidas para reducir y minimizar progresivamente 

la contaminación directa e indirecta dentro de su control o 

influencia, concretamente a través del desarrollo y promoción de 

la rápida acogida de productos y servicios más amigables con el 

medio ambiente. 

 Divulgar públicamente las cantidades y tipos de tóxicos,  

peligrosos, importantes y significativos que utiliza y libera; 

incluyendo los riesgos conocidos que esos materiales tienen 

sobre la salud humana y el medio ambiente en operaciones 

normales y en liberaciones accidentales. 

 Identificar y evitar de manera sistemática la utilización: de 

productos químicos prohibidos. 

 Implementar un programa de prevención y preparación ante 

accidentes; preparar un plan de emergencia frente a accidentes 

ambientales que cubran accidentes e incidentes, tanto internos 

como externos, que involucre a trabajadores, socios, 

autoridades, comunidades locales y otras partes interesadas 

pertinentes. 36 

2.1.5.4.2.2. Uso sostenible de recursos 

Los recursos se clasifican en renovables y no renovables, a lo largo de 

nuestro vida como estudiantes siempre hemos oído hablar de estas dos 

clasificaciones entre los recursos renovables encontramos el agua, la 

energía solar, y se les denomina así puesto que tiene la capacidad de 

volver a producirse. 

Entre los no renovables encontramos al petróleo y se le denomina así 

porque estos recursos no tienen la capacidad de volver a producirse, una 

vez utilizado el producto muere.  

Cuando se habla de recursos sostenibles, se va la idea de que no se debe 

consumir más de lo que se produce en un cierto tiempo, un ejemplo 

claro y sencillo de esto es la tala de árboles;, no se deben cortar menos 

                                                             
36 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 

h:0:51  

    http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
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de lo que se siembre anualmente, si se siembran mil árboles se deben 

cortar mil árboles.  

Las organizaciones en este punto, deben de prever que el uso de los 

recursos naturales que utilicen de un cierto ámbito medio ambiental y 

geográfico, no afecten el uso que realizan los demás de este, así mismo 

de prever que la producción de este recurso no se disminuya para años 

futuros.  

Para fomentar una cadena de valor responsable del uso de recursos, las 

organizaciones deben, influir positivamente en la integración de 

criterios éticos, sociales, ambientales, de igualdad de género, de salud 

etc. en las políticas de compra, distribución y contratación. Una buena 

influencia por parte de la organización se verá reflejada a través de sus 

stakeholders.  

ACCIONES  

Para prever el uso sostenible de recursos, las organizaciones en relación 

con todas sus actividades que realiza en su esfera de influencia deberían 

de realizar las siguientes acciones:  

 Identificar las fuentes de energía, agua y otros recursos 

utilizados. 

 Medir, registrar e informar sobre los usos significativos de 

energía, agua y otros recursos. 

 Implementar medidas de eficiencia en los recursos para reducir 

el uso de energía, agua y otros recursos, teniendo en cuenta 

indicadores de mejores prácticas y otros niveles de referencia. 

 Complementar o reemplazar recursos no renovables, cuando sea 

posible, con fuentes alternativas sostenibles, renovables y de 

bajo impacto. 

 Utilizar materiales reciclados y reutilizar el agua lo máximo 

posible.  

 Gestionar los recursos de agua para asegurar un acceso justo 

para todos los usuarios dentro de una cuenca hidrográfica.  
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 Promover la adquisición sostenible. 

 Considerar la adopción de la responsabilidad extendida del 

productor. 

 Promover el consumo sostenible. 37 

2.1.5.4.2.3. Mitigación del cambio climático  

La mitigación del cambio climático es la acción que consiste en 

disminuir la intensidad de gases efecto invernadero (GEI) que podrían 

afectar el medio ambiente, con el fin de reducir los efectos potenciales 

del calentamiento global.  

Las organizaciones frente a este tema deben esforzarse por disminuir el 

GEI, identificando todas las fuentes de emisión sean directas o 

indirectas, así mismo implementar mecanismos para reducirlos y 

minimizarlas de manera progresivamente hasta lograr la emisión de 

estos gases en lo más mínimo.  También debe ayudar a los grupos de 

interés en su proceso de adaptación frente a estos problemas. 

ACCIONES 

Para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, una 

organización debería:  

 Considerar proyecciones climáticas globales y locales a futuro, 

con el fin de identificar riesgos e integrar la adaptación al 

cambio climático dentro de su toma de decisiones. 

 Identificar oportunidades para evitar o minimizar daños 

asociados al cambio climático y beneficiarse de las 

oportunidades, cuando sea posible, para adaptarse a las 

condiciones cambiantes. 

 Implementar medidas para responder a impactos existentes o 

previstos y, dentro de su esfera de influencia, contribuir a 

                                                             
37 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 

h:14:18. http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
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fortalecer la capacidad de las partes interesadas para adaptarse. 

38 

2.1.5.4.2.4. Protección del medio ambiente, la biodiversidad y la restauración de 

hábitats naturales 

La biodiversidad que existe en el mundo es diversa, pero desde hace 

unas décadas atrás esta biodiversidad y los hábitats de estas, se han 

visto modificadas por la mano del hombre, es por tal razón que este 

punto habla de la importancia de valorar y proteger la biodiversidad, la 

diversidad genética y los ecosistemas naturales para asegurar la 

supervivencia de las especies.  

Usar la tierra y los recursos naturales de manera sostenible, así como 

fomentar un desarrollo urbano y rural ambientalmente sólido ayudará a 

proteger y prever la existencia de estos recursos para el futuro. 

Una organización puede llegar a ser socialmente responsable, actuando 

con la premisa de proteger al medio ambiente y restaurar hábitats 

naturales, con diversas funciones y servicios, que proporcionan los 

ecosistemas, en conjunto con actividades, prácticas y estrategias que 

una empresa utilice. 

ACCIONES 

En relación con todas sus actividades, una organización debería: 

 Identificar aspectos negativos potenciales sobre la biodiversidad 

y los servicios de los ecosistemas y tomar medidas para eliminar 

o minimizar dichos impactos. 

 Cuando sea posible y adecuado, participar en mecanismos de 

mercado para internacionalizar el costo de sus impactos 

ambientales y crear valor económico en la protección de los 

servicios de los ecosistemas. 

 Conocer la máxima prioridad a evitar la pérdida de ecosistemas 

naturales, después a la restauración de ecosistemas y, 

                                                             
38 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 

h:14:40. http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
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finalmente, si las acciones anteriores no fuesen posibles o 

plenamente eficaces, a compensar las pérdidas mediantes 

acciones que lleven, con el tiempo, a obtener una ganancia neta 

en los servicios de los ecosistemas. 

 Establecer e implementar una estrategia integrada para la 

administración de terrenos, agua y ecosistemas que promueva la 

conservación y el uso sostenible de una manera socialmente 

equitativa. 

 Tomar medidas para preservar toda especie endémica, 

amenazada o en peligro de extinción o hábitat que pueda verse 

afectado negativamente. 

 Implementar prácticas de planificación, diseño y operación, 

como formas para minimizar los posibles impactos ambientales 

resultantes de sus decisiones sobre el uso de la tierra, incluidas 

las decisiones relacionadas con el desarrollo agrícola y urbano. 

 Incorporar la protección de hábitats naturales, humedales, 

bosques, corredores de vida salvaje, áreas protegidas y terrenos 

agrícolas en el desarrollo de trabajos de edificación y 

construcción. 

 Adoptar prácticas sostenibles en agricultura, pesca, silvicultura, 

incluyendo aspectos relacionados con el bienestar de los 

animales.  

 Usar progresivamente una mayor proporción de productos de 

proveedores que utilicen tecnologías y procesos más sostenibles. 

 Considerar que los animales salvajes y sus hábitats son parte de 

nuestros ecosistemas naturales y, por tanto, deberían ser 

valorados y protegidos, debiendo tenerse en cuenta su bienestar. 

 Evitar enfoques que amenacen la supervivencia de especies o 

conlleven la extinción global, regional o local de las mismas o 

que permitan la distribución o proliferación de especies 

invasoras. 39 

                                                             
39 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 
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2.1.5.4.3. PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD 

Una comunidad es un espacio donde viven un conjunto de personas que 

comparten valores, tradiciones, costumbres, etc. el desarrollo de la 

comunidad, nos habla de un desarrollo sostenible que involucra a está 

con organizaciones que realicen actividades en estas zonas.  

El desarrollo de la comunidad es un proceso educativo, democrático y de 

organización, mediante la cual la comunidad se capacita para llevar 

desarrollo integral a todos los habitantes de esa zona. La participación 

activa busca que cada miembro, aporte al desarrollo de esta. 

Cuando se habla de participación activa y desarrollo de la comunidad, se 

hace referencia notablemente a un tercer factor o un integrante principal 

en este proceso, que viene hacer la organización. Las organizaciones que 

se involucran de manera respetuosa con la comunidad y sus instituciones, 

reflejan valores democráticos y cívicos que las fortalecen.  

Las organizaciones tienen una relación e impacto en las comunidades en 

las que ellas operan, esta relación debe estar basada en el 

involucramiento de la comunidad con el fin de contribuir a su desarrollo.  

a) Participación activa y desarrollo de la comunidad y el ISO 26000 

El ISO 26000, en este tema nos dice que las organizaciones deben de 

respetar los derechos culturales, sociales y políticos de la comunidad, 

así mismo, ayudar proactivamente a la comunidad a prevenir y 

resolver problemas que se pueden presentar en cualquier lugar, por 

diversos factores, ya sean estos económicos, sociales o ambientales. 

En este punto la ISO nos dice que una organización debe 

considerarse a sí misma como parte de la comunidad, al abordar la 

participación activa y el desarrollo de la comunidad, y no como parte 

separada, puesto que si esta forma parte de la comunidad las ventajas 

y desventajas de su actividad también formaran parte de ella. 
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Otro de los puntos que nos habla esta ISO, es la de reconocer y dar la 

debida consideración a los derechos de los miembros de la 

comunidad a tomar decisiones con relación a su comunidad y así 

perseguir, de la manera que elijan, formas de maximizar sus recursos 

y oportunidades, es decir fomentar su propio crecimiento. 

Uno de los puntos más importantes con respecto a este tema, es la de 

reconocer y considerar características típicas de la comunidad como: 

su religión, sus tradiciones e historia de la comunidad; así mismo 

reconocer el valor de trabajar alianzas, con otras organizaciones, 

apoyando el intercambio de experiencias, recursos y esfuerzos.   

Una organización no puede tomar las decisiones de una comunidad 

por tal razón debe consultar a los grupos representativos, las 

prioridades de la inversión social, las actividades del desarrollo de la 

comunidad en cualquier decisión que les afecte.  

2.1.5.4.3.1. Participación activa de la comunidad  

La ayuda permanente de una organización a la comunidad, tiene como 

objetivo principal el prevenir y resolver problemas, fomentando así 

alianzas estratégicas con organizaciones locales y partes interesadas, 

aspirando a ser un buen ciudadano organizacional de la comunidad, 

haciéndose un miembro más de ella.   

Respetar los derechos culturales, sociales y políticos de la comunidad, 

aun así de la sociedad civil no organizada, y ayudar proactivamente a la 

comunidad para prevenir y resolver problemas. 40 

Las organizaciones contribuyen a sus comunidades a través de su 

participación y apoyo en instituciones civiles, mediante la participación 

activa en redes de grupos e individuos que constituyen la sociedad civil. 

La familiaridad con las necesidades y prioridades de la comunidad, 

lograran que la empresa se involucre, adaptándose más y haciendo 

suyas las necesidades de la comunidad.  

                                                             
40 BERRO, Mariano; ROMANO, Claudio; MENÉNDEZ Walter. (2013). Participación ciudadana y 

contraloría social: guía didáctica. Pág. 49. 
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Es importante que las acciones que se realicen para lograr la 

participación activa de la comunidad mantengan el respeto por el 

principio de legalidad, por los procesos de participación, así mismo 

como el respeto por los derechos  y opiniones de los demás. 

ACCIONES 

Entre las acciones que debería de realizar una organización para llevar a 

cabo prácticas relacionadas a la participación activa encontramos las 

siguientes: 

 Consultar a los grupos representativos de la comunidad al 

determinar las prioridades de la inversión social y las 

actividades de desarrollo de la comunidad. Debería prestarse 

especial atención a los grupos vulnerables, discriminados, 

marginados, no representados e infrarrepresentados, e 

involucrados de una manera que pueda ayudarles a extender sus 

opciones y respetar sus derechos. 

 Consultar y dar cabida a comunidades, incluyendo los pueblos 

indígenas, en los términos y condiciones de desarrollo que les 

afecten. La consulta debería tener lugar con carácter previo al 

desarrollo y debería basarse en información completa, precisa y 

accesible. 

 Participar en asociaciones locales mientras sea posible y 

adecuado, con el objetivo de contribuir al bien público y los 

objetivos de desarrollo de las comunidades.  

 Mantener relaciones transparentes con funciones del gobierno 

local y representantes políticos, sin sobornos o influencias 

indebidas. 

 Alentar y apoyar a los ciudadanos para que actúen como 

voluntarios en los servicios a la comunidad. 

 Contribuir a la formulación de políticas y al establecimiento, 

implementación, seguimiento y evaluación de programas y 

desarrollo. Al hacerlo una organización debería respetar y tener 
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debida consideración por los derechos y opiniones de otros para 

expresar y defender sus propios intereses. 41 

2.1.5.4.3.2. Educación y cultura  

La educación, hoy en día es el principio más importante que tienen los 

seres humanos para el progreso, la cultura es la base esencial del ser 

humano como persona, estas dos al unirse forman la identidad de una 

comunidad y de cada uno de sus miembros.  

Las organizaciones deben buscar llevar progreso a las comunidades, 

capacitaciones, nuevos recursos de desarrollo, pero prevaleciendo y 

fortaleciendo la cultura que tiene la comunidad, un progreso justo de 

educación y cultura, será aquella que va de la mano con el desarrollo 

económico y ambiental. 

Promover, apoyar la calidad y el acceso a la educación local, en todos 

los niveles; y las actividades culturales y la sensibilización en materia 

de derechos humanos. En particular, facilitar el acceso a la educación 

de los grupos vulnerables, la protección y difusión de su cultura. 42 

La preservación junto con la promoción de una educación, compatibles 

con el respeto a los derechos humanos tiene un impacto positivo sobre 

la cohesión social, y el desarrollo de la comunidad.  

ACCIONES 

Entre las acciones que debería de realizar una organización para llevar a 

cabo prácticas relacionadas a la educación y cultura encontramos las 

siguientes: 

 Promover y apoyar la educación en todos los niveles e 

involucrarse en acciones que mejoren la calidad de la educación 

y el acceso a la misma, promuevan el conocimiento local y 

ayuden a erradicar el analfabetismo. 

                                                             
41 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 

h:21:45.  http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
42 BERRO, Mariano; ROMANO, Claudio; MENÉNDEZ Walter. (2013). Participación ciudadana y 

contraloría social: guía didáctica. Pág. 49. 
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 Promover, en particular, las oportunidades de aprendizaje para 

grupos vulnerables o discriminados.  

 Alentar la incorporación de los niños a la educación formal y 

contribuir a la eliminación de los obstáculos que impidan que 

los niños puedan obtener una educación. 

 Promover actividades culturales, cuando sea adecuado, 

reconocer y valorar las culturas locales y las tradiciones 

culturales, que sean coherentes con el principio de respeto a los 

derechos humanos. Las acciones para respaldar las actividades 

culturales que empoderan los grupos históricamente 

desfavorecidos son particularmente importantes como medio 

para combatir la discriminación. 

 Considerar, facilitar la educación en materia de derechos 

humanos y aumentar la toma de conciencia sobre los mismos. 

 Ayudar a conservar y proteger el patrimonio cultural, 

especialmente en aquellos lugares donde las actividades de la 

organización puedan tener un impacto sobre el mismo. 

 Cuando sea adecuado promover el uso del conocimiento 

tradicional y las tecnologías de las comunidades indígenas. 43 

2.1.5.4.3.3. Creación de empleos y desarrollo de la comunidad  

El empleo es una actividad primordial para el ser humano, es la fuente 

que le permite obtener los recursos económicos para su sobrevivencia y 

para la obtención de una calidad de vida buena, donde no le falte una 

vivienda, vestido y alimentación.  

Una organización al intervenir en una zona deberá traer progreso y 

desarrollo; con la creación de empleo, todas las organizaciones, más 

allá de su denominación, pueden hacer una contribución a la reducción 

de la pobreza, promoviendo el desarrollo económico y social. 

La organización deberá analizar como impactan sus decisiones en la 

oferta de empleo, especialmente en la elección de tecnologías y 

                                                             
43 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 

h:22:50.  http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
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subcontrataciones, además de colaborar con programas 

gubernamentales y no gubernamentales de formación de empleo, 

apoyando especialmente el desarrollo de los grupos más vulnerables. 

ACCIONES  

Entre las acciones que debería de realizar una organización para llevar a 

cabo prácticas relacionadas a la creación de empleos y desarrollo de la 

comunidad encontramos las siguientes: 

 Analizar el impacto de sus decisiones de inversión sobre la 

creación de empleo y, cuando sea viable económicamente, 

puede realizar inversiones directas que alivien la pobreza a 

través de la creación de empleo. 

 Considerar el impacto que tiene en el empleo la elección de una 

tecnología determinada y, cuando sea viable económicamente en 

el largo plazo, preferir tecnologías que maximicen las 

oportunidades de empleo. 

 Considerar los beneficios de crear empleo directo, en lugar de 

utilizar acuerdos de trabajo temporal. 

 Considerar participar en programas nacionales y locales de 

desarrollo de habilidades, incluidos los programas de 

aprendizaje de oficios, programas centrados en grupos 

desfavorables concretos, programas permanentes de 

aprendizajes y esquemas de reconocimiento de habilidades y de 

certificación. 

 Considerar ayudar a desarrollar y mejorar programas de 

desarrollo de habilidades en la comunidad, cuando estos sean 

inadecuados, posiblemente en alianza con otros miembros de la 

comunidad.  

 Considerar ayudar a promover las condiciones necesarias para la 

creación de empleo44 

 

                                                             
44 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 
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2.1.5.4.3.4. Desarrollo y acceso a la tecnología 

Estamos en un mundo de constante cambio; una era marcada por la 

globalización y las nuevas tecnologías, este cambio ha sido tan 

repentino que cada día nos encontramos con algo novedoso, en cuanto a 

tecnología, esenciales para el desarrollo y progreso de la vida, es por tal 

razón que una organización no solo debe llevar progreso económico a 

una comunidad sino también tecnológico.  

Contribuir al desarrollo de tecnologías de bajo costo para facilitar su 

adquisición, y aquellas orientadas a solucionar asuntos sociales como 

ambientales en las comunidades locales; adoptando en lo posible 

prácticas que permitan la transferencia y la difusión tecnológica.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se 

caracterizan por formar parte fundamental para muchas de las 

actividades económicas, el acceso a la información es clave para la 

superación de barreras que existen entre países, regiones, generaciones, 

géneros, etc. una organización puede contribuir a mejorar el acceso a 

las tecnologías, realizando estrategias, a través de formación, 

capacitaciones y alianzas.  

ACCIONES  

Entre las acciones que debería de realizar una organización para llevar a 

cabo prácticas relacionadas al desarrollo y acceso a la tecnología 

encontramos las siguientes: 

 Considerar contribuir el desarrollo de tecnologías innovadoras 

que puedan ayudar a solucionar asuntos sociales y ambientales 

en las comunidades locales. 

 Considerar contribuir al desarrollo de tecnologías de bajo costo 

que se pueden replicar fácilmente y tengan un alto impacto 

positivo en la erradicación de la pobreza y el hambre. 

 Considerar, cuando sea viable económicamente, desarrollar las 

tecnologías y el conocimiento potencial a escala local y 
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tradicional, respetando al mismo tiempo los derechos de la 

comunidad a esos conocimientos y a esas tecnologías. 

 Considerar involucrarse en alianzas con organizaciones, tales 

como universidades o laboratorios de investigación, para 

mejorar el desarrollo científico y tecnológico con contrapartes 

de la comunidad local y emplear para esta tarea a personal local.  

 Adoptar prácticas que permitan la transferencia y la difusión 

tecnológica, cuando sea viable económicamente. Cuando sea 

aplicable, una organización debería establecer términos y 

condiciones razonables para licencias o transferencia 

tecnológica, con el fin de contribuir al desarrollo local. Debería 

tenerse en cuenta e incrementarse la capacidad de la comunidad 

para gestionar la tecnología. 45 

2.1.5.4.3.5. Generación de riquezas e ingresos 

Este punto de la ISO nos habla de considerar el impacto económico y 

social de ingresar  o retirarse de una comunidad; creando un entorno en 

el cual prospere el espíritu emprendedor, favoreciendo el desarrollo de 

proveedores locales, y el empleo de miembros de la comunidad, 

cumpliendo con el pago de impuestos, la cobertura de jubilaciones y las 

pensiones de los empleados.  

Varios autores coinciden que la generación de ingresos y riqueza, 

depende de una distribución justa de los beneficios de la actividad 

económica, dando como ejemplo podemos nombrar a las 

concesionarias, que son beneficiarias de actividades que les permiten el 

ingreso económico a través de la prestación de un servicio, sea esta 

transporte de personal, comida, etc. 

Una organización contribuye al desarrollo a través del cumplimiento de 

las leyes y regulaciones, que existen en una comunidad; debido a que en 

algunas situaciones, el hecho de que los grupos de la comunidad no 

operen dentro del marco jurídico previsto es consecuencia de las 
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condiciones de pobreza o desarrollo. En estas circunstancias, una 

organización involucrada con grupos que operan fuera del marco legal, 

debería orientarse a disminuir la pobreza y promover el desarrollo. 

Las organizaciones deben tratar de crear oportunidades que permitan a 

los grupos involucrados, dentro de una comunidad lograr el mayor 

cumplimiento de la ley, especialmente en temas económicos. 

ACCIONES  

Entre las acciones que debería de realizar una organización para llevar a 

cabo prácticas relacionadas a la generación de riquezas e ingresos 

encontramos las siguientes: 

 Considerar el impacto económico y social de entrar en una 

comunidad o de salir de ella, incluyendo en los recursos básicos 

necesarios para el desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Considerar apoyar iniciativas adecuadas para estimular la 

diversidad de la actividad económica existente en la comunidad. 

 Considerar dar preferencia a los productos y servicios de los 

proveedores locales y contribuir a su desarrollo cuando sea 

posible. 

 Considerar llevar a cabo iniciativas para fortalecer las 

capacidades y oportunidades de los proveedores establecidos en 

el ámbito local para contribuir a cadenas de valor, prestando 

especial atención a los grupos desfavorecidos dentro de la 

comunidad.  

 Considerar ayudar a las organizaciones a operar dentro del 

marco jurídico apropiado. 

 Involucrarse en actividades económicas con organizaciones que, 

debido a niveles bajos de desarrollo, tengan dificultades para 

cumplir con las exigencias legales.  

 Considerar contribuir con programas y alianzas duraderos que 

apoyen a los miembros de la comunidad, en especial a las 

mujeres y demás grupos socialmente desfavorecidos y 
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vulnerables, a establecer negocios y cooperativas, mejorar la 

productividad y promover el espíritu emprendedor. 

 Fomentar el uso eficiente de los recursos disponibles incluyendo 

en buen cuidado de los animales domésticos.  

 Considerar las vías adecuadas para hacer más fácilmente 

accesibles las oportunidades de adquisición para las 

organizaciones de la comunidad, incluyendo, por ejemplo, el 

fortalecimiento de la capacidad para cumplir con las 

especificaciones técnicas y haciendo que esté disponible la 

información sobre las oportunidades de adquisición. 

 Considerar el apoyo a organizaciones y personas que traen los 

productos y servicios necesarios para la comunidad, que pueden 

además generar empleo local, así como vínculos con mercados 

locales, regionales y urbanos, cuando sea beneficioso para el 

bienestar de la comunidad.  

 Considerar vías adecuadas para ayudar al desarrollo de las 

asociaciones de emprendedores establecidas en la comunidad.  

 Cumplir con sus responsabilidades de pago de impuestos y 

proporcionar a las autoridades la información necesaria para 

determinar correctamente los impuestos correspondientes.  

 Considerar contribuir a las jubilaciones y pensiones de los 

empleados. 46 

2.1.5.4.3.6.Salud 

La salud es un estado de bienestar físico, social y mental, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades en el cuerpo del 

ser humano. La ISO 26000 nos dice que las organizaciones deben de 

eliminar los impactos negativos en la salud de cualquier proceso de 

producción, producto o servicio.  

Las amenazas a la salud puede tener graves consecuencias sobre las 

comunidades y está puede entorpecer su desarrollo, por tal razón las 

organizaciones deben respetar el derecho  a la salud, así como 
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contribuir dentro de sus probabilidades, a la promoción de la salud, la 

prevención de amenazas para la salud, de enfermedades y la mitigación 

de cualquier daño a la comunidad.  

Una de las formas más claras que tienen las organizaciones de 

contribuir a una vida sana o a una buena salud es contribuyendo a la 

promoción de la vida sana: realizando campañas de hábitos 

alimenticios, higiénicos, deportivos y especialmente en la nutrición 

infantil.  

ACCIONES  

Entre las acciones que debería de realizar una organización para llevar a 

cabo prácticas relacionadas a la salud encontramos las siguientes: 

 Buscar eliminar los impactos negativos en la salud de cualquier 

proceso de producción, producto o servicios proporcionado por 

la organización. 

 Considerar promover la buena salud, por ejemplo contribuyendo 

al acceso a medicamentos y vacunas, fomentando un estilo de 

vida saludable, incluidos el ejercicio y una buena nutrición, 

detectando de forma temprana las enfermedades, incrementando 

la toma de conciencia sobre métodos anticonceptivos, productos 

y sustancias perjudiciales para la salud. Se debería prestar 

especial atención a la nutrición infantil. 

 Considerar aumentar la toma de conciencia acerca de las 

amenazas para la salud y acerca de las principales enfermedades 

y su prevención, como el VIH/SIDA, el cáncer, las 

enfermedades cardiacas, la malaria, la tuberculosis y la 

obesidad. 

 Considerar apoyar el acceso duradero y universal a servicios 

esenciales en materia de salud y agua potable y servicios 
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sanitarios adecuados, como medio para prevenir enfermedades. 

47 

2.1.5.4.3.7. Inversión social  

La inversión social, viene hacer lo que invierte una organización para 

realizar proyectos sociales orientados a mejorar aspectos sociales de la 

vida de la comunidad; estos proyectos se realizan en diferentes aspectos 

de la vida como educación, salud, cultura, formación, generación de 

ingresos, etc. 

Al identificar oportunidades para la inversión social una organización 

debería poner su contribución en línea con las necesidades y prioridades 

de las comunidades en las que la organización opera, teniendo en cuenta 

las prioridades establecidas por quienes hacen la política a nivel local y 

nacional. 

ACCIONES  

Entre las acciones que debería de realizar una organización para llevar a 

cabo prácticas relacionadas a la inversión social encontramos las 

siguientes: 

 Tener en cuenta la promoción del desarrollo de la comunidad al 

planificar los proyectos de inversión social. Todas las acciones 

deberían ampliar las oportunidades de los ciudadanos, por 

ejemplo, aumentar las adquisiciones y cualquier tipo de 

subcontratación, a nivel local, para poyar el desarrollo local. 

 Evitar acciones que perpetúen la dependencia de la comunidad 

en las actividades filantrópicas de la organización, su continua 

presencia o apoyo. 

 Evaluar sus propias iniciativas existentes relacionadas con la 

comunidad e informar a la comunidad y las personas dentro de 

la organización e identificar donde se puede hacer mejoras. 48 

                                                             
47 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 

h:23:39.  http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
48 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:03-03-2016. 

h:23:48. http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
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2.1.5.5. EL ROL DE LAS COMUNICACIONES EN LA ISO 26000 

Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de la comunicación 

como una herramienta esencial para interactuar con los grupos de interés de 

una organización o los stakeholders. La gestión de la comunicación y la 

relación que debe existir entre público interno y externo es un tema 

importante del que se habla en la ISO 26000, como gestora de las relaciones 

entre empresa y la sociedad.  

El rol más importante que la comunicación cumple durante el desarrollo de 

la ISO 26000, en término generales,  es la de facilitar el entendimiento por 

parte de los pobladores, dar confianza de los compromisos que realiza la 

organización e informar de las actividades que esta organice.  

La comunicación en la ISO 26000, incluye prácticas relacionadas a: 

 Aumentar la toma de conciencia, tanto dentro como fuera de la 

organización sobre sus estrategias y objetivos, planes, desempeño y 

retos en responsabilidad social. 

 Demostrar respeto por los principios de la responsabilidad social. 

 Ayudar a comprometerse y crear diálogo con las partes interesadas.  

 Mostrar como la organización está cumpliendo sus compromisos 

sobre responsabilidad social y respondiendo a los intereses de las 

partes interesadas y las expectativas de la sociedad en general. 

 Facilitar información sobre los impactos de las actividades, 

productos y servicios de la organización, incluyendo detalles sobre 

cómo los impactos cambian con el tiempo. 

 Ayudar a involucrar y motivar a los empleados y a otros para apoyar 

las actividades de responsabilidad social de la organización. 

 Facilitar la comparación con organizaciones pares, lo que puede 

estimular mejoras en el desempeño sobre responsabilidad social. 

 Aumentar la reputación de una organización por su actuación 

socialmente responsable, apertura, integridad y rendición de cuentas, 
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para fortalecer la confianza de las partes interesadas en dicha 

organización. 49 

2.1.6. IMAGEN CORPORATIVA 

2.1.6.1. DEFINICIÓN DE IMAGEN 

La imagen es un término que en los últimos años ha sido utilizada en varios 

conceptos para definir cosas o fenómenos. Es por ello que se ha creado 

confusión en su definición en el ámbito de la comunicación empresarial, por 

tal motivo se encuentra varias definiciones de la misma.  

Para Daniel  Scheinsohn el concepto de imagen es la que se relaciona con lo 

icónico, lo visual, que se podría decir que es un término popular. La imagen 

opera una especie de prejuicio visual, por ejemplo a menudo, una empresa 

decide cambiar sus signos de identificación físico-visual (isologo, la 

papelería comercial, o reformar la arquitectura de sus locales). En este caso, 

quienes adhieren a la noción icónica, visual, del término imagen denominan 

a esto “cambio de imagen”. La otra noción, menos extendida popularmente, 

es la que toma a la imagen como una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca  de una determinada empresa, y esta es precisamente la 

noción de imagen. 50 

Para  Joan Costa la imagen es " la representación mental, en la memoria 

colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de 

influir en los comportamiento y modificarlos", hace una agrupación de esas 

expresiones citando:  

 Imagen gráfica Es el diseño puro de una imagen en sus trazos. 

Líneas formas y texturas que la comprenden.  

 Imagen visual: La imagen visual ocupa un destacado lugar dentro 

del repertorio de recursos de comunicación  que la empresa tiene. De 

hecho en la actualidad, la imagen visual es el medio primario por el 

que se manifiesta la personalidad de la empresa, su propia identidad.  

                                                             
49 TITULO: Norma Internacional. Guía de responsabilidad social. 1ª edición (2010). F:07-03-2016. 

h:22:09. http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 
50 SCHEINSOHN, Daniel, Dinámica de la comunicación, 1998, impreso en la Argentina Pág. 27 
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 Imagen material: La imagen-icono es pues, una imagen material. 

En cuanto existe en el mundo físico de los objetos y es el resultado 

de la acción del artista o el diseñador. Los iconos darán lugar a la 

formación de un icono mental, que sería el recuerdo visual de esos 

iconos mentales. (un símbolo, un logotipo).  

 Imagen mental: En el primer caso, la imagen mental puede 

proyectarse progresivamente por la función del olvido, lo que ocurre 

cuando se produce un déficit de estímulos, una incoherencia entre 

los estímulos recibidos o una escasa fuerza de implicación 

psicológica. En el Segundo caso, la imagen retenida es extraída  y 

reforzada consecuentemente en el espacio-tiempo.   

 Imagen de empresa La imagen del sector empresarial hace 

referencia a la imagen que tienen los públicos sobre todo el sector en 

que se encuentra una organización y por lo tanto, influye de forma 

específica en la imagen de la organización. Se refiere a la imagen 

institucional de esa organización.  

 Imagen de marca La imagen de marca es el significado que asocian 

los públicos con una determinada marca o nombre de un producto o 

servicio. La marca es un nombre comercial, por el cual una empresa 

comercializa, personaliza u ampara sus productos o servicios. Se 

refiere al conjunto de signos visuales y verbales que elige para 

identificarse, signos que representan a dicha organización en la 

mente de los públicos 51 

Para Capriotti la imagen es una  representación  de un  objeto  real,  que  

actúa  en sustitución de éste, aquélla que tienen los públicos  acerca  de  una  

organización  en  cuanto  entidad  como  sujeto  social por ello él lo agrupa 

en tres grandes concepciones o nociones predominantes como: La imagen 

ficción,  la imagen icono y la  imagen-actitud,.52  

La imagen por esencia es completamente una interpretación o la valoración 

que una persona le puede dar, va de la mano con los sentimientos, es decir 

                                                             
51 COSTA, Joan, Imagen Corporativa en el siglo XXI, Ed. La Crujia ediciones. 1999, Pág. 185,186 
52 CAPRIOTTI, Paul, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Ed. Ariel 2013,  Pág. 

16-23 
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va ligada a la apreciación propia de cada ser humano. La imagen de una 

marca no es jamás racional e imparcial, solo la percepción del individuo 

debe ser tomada en cuenta y no la realidad objetiva de los hechos 

verdaderos y racionales. La imagen  es  "un  soporte  de  la  comunicación  

visual  que  materializa  un fragmento  del  mundo  perceptivo. 

Es por eso que la imagen de una empresa se construye así misma, a través 

de su comunicación que se da por medio de sus acciones cotidianas y su 

comunicación institucional, es el público quien define la percepción de esta.  

Se considera que la imagen corporativa es una “propiedad” de la empresa o 

un instrumento de gestión, algo que la compañía posee, y que debe ser 

adecuadamente transmitida a los públicos para que ellos la reciban y la 

adopten como suya. Esta es una idea bastante extendida, la cual lleva a 

considerar que la imagen de la empresa la construye la propia compañía, y 

la comunica a través de su acción cotidiana y de su comunicación 

corporativa.  

La imagen institucional se forma en los públicos. Por lo tanto, es una 

construcción “propiedad” de los públicos de la organización. La imagen se 

forma en los receptores creando información y comunicación sobre la 

empresa. Por lo tanto, es estudiada, analizada desde la perspectiva de los 

públicos de la organización y de su interpretación de la información, más 

que desde el ángulo de la empresa y de la construcción  de  los  mensajes 

que  ella realiza. 

La imagen implica la existencia de un proceso. Es por ello, que existen dos 

rasgos principales que sobresalen a primera vista, la primera es la duración 

del proceso, que puede ser más o menos extenso en el tiempo, en función de 

la frecuencia de los impactos recibidos y la segunda la intensidad 

psicológica con que la imagen concierne al receptor.  

A consecuencia de la duración del proceso y la intensidad psicológica de la 

imagen aparece una nueva dimensión: la persistencia de la imagen en la 

memoria social; esta se divide en dos:  
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En primer lugar, tenemos un objeto configurado por una serie de rasgos 

propios que lo distinguen de los demás. Una condición esencial del objeto 

percibido es su impacto. 

La percepción supone una extensión, o un acceso a las capas más profundas, 

que depende fundamentalmente de la fuerza de impacto sobre la sensación, 

es por ello que a veces un impacto débil es rápidamente olvidado porque 

deja un poco percepción y por otro la significación o la profundidad 

psicológica con que lo percibió el receptor. 

Se dice también que la imagen es la percepción compartida que genera 

respuestas generales y para construirla se requiere de la conjunción de 

muchos elementos que si son bien coordinados y producidos evitará 

contradicciones que impidan la coherencia del mensaje, cualidad 

estrictamente necesaria para convencer al grupo objetivo de que se es el 

mejor en algo y que gracias a ello se merece la confianza.  

Las causas que producen la imagen son los estímulos recibidos a través de 

los sentidos, los que incitarán a actuar, encontramos tres tipos: 

 Verbales  es la palabra oral o escrita. 

 No verbales son las diversas fuentes emisoras: visuales, olfativas, 

etc. 

 Mixtos que es la combinación de los dos primeros.  

Generalmente son más los estímulos no verbales que los verbales y 

modifican a los primeros apoyándolos o contradiciéndolos. 

La imagen con el tiempo se va convirtiendo en la reputación. La reputación 

se convierte en el más sólido patrimonio, en el “plus” de la marca o nombre 

personal. “Nunca cambies tu reputación por utilidades a corto plazo”. 

Es la percepción que se tiene de una persona o institución por parte de sus 

grupos objetivos como consecuencia del desempeño de su actividad 

profesional. Dos son los factores primordiales que influirán en esta 

percepción: la manera cómo nos comportemos durante el transcurso del 

contacto personal y la forma como respondemos en el momento en que 
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suceda la crisis; estos son los dos rubros que determinarán nuestra imagen 

profesional: el protocolo y el manejo de crisis 

Los enunciados o proposiciones de la imagen son los principios claros y 

evidentes que no necesitan demostración y algunos de ellos son:  

 La mente decide mayoritariamente basada en sentimientos.  

 La imagen es dinámica. 

 La creación de una imagen debe respetar la esencia del emisor. 

 La imagen siempre es relativa. 

 El proceso de creación de una imagen es racional por lo que requiere 

de una metodología. 

 La eficiencia de una imagen irá en relación directa a la coherencia de 

los estímulos que la causen. 

 Siempre tomará más tiempo y será más difícil reconstruir una 

imagen que construirla desde el origen. 

 A mejor imagen mayor poder de influencia. 

 La imagen de la titularidad penetra en la institución. 

 La imagen de la institución penetra en sus miembros. 

Las condiciones para poder hacer una imagen son: 

 Conocimientos: Se requiere saber de distintas disciplinas y técnicas 

como por ejemplo la comunicación, fotografía, psicología, 

mercadotecnia, etc.  

 Creatividad: Se trata de hacer nacer ideas útiles para crear la 

percepción, es algo que simplemente no se aprende sino que se dan 

por si solas.  

 Sensibilidad: Se debe poseer la capacidad de sentir física y 

moralmente. 

 Respeto de la esencia del cliente: Se debe conocer a fondo al cliente. 

 Metodología: Se debe seguir para evitar riesgos y optimar resultados 

Se le denomina sistema íntima y propone un conjunto de procesos, a 

manera de etapas múltiples y subsecuentes, que tengan señalado su 

objetivo y que su cumplimiento conduzca a la consecución del 
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objetivo final: Crear o modificar la percepción de una persona o 

institución por parte de sus audiencias. Sus etapas son: 

- Investigación: Es el origen, la fuente de información, lo 

concerniente a la percepción que se está teniendo de nuestro 

cliente. Se enfrentan diversos retos: lograr saber qué es lo 

que se quiere saber, cómo preguntarlo, convencer a los 

clientes de la necesidad de realizar esta etapa y saber 

comunicar noticias desagradables. Se realiza en dos 

direcciones, interna con la percepción interna que del titular 

tiene de sus colaboradores y la externa de los grupos objetivo 

que no dependen de él. Toda la información recabada debe 

ser interpretada y sacar conclusiones que esclarezcan la 

problemática de imagen del cliente. 

- Diseño: Etapa creativa, se procede al análisis de los 

estímulos que crearán la percepción o de las causas que están 

originando los problemas y se plantean las posibles 

soluciones. Las estrategias propuestas deben de obedecer al 

tiempo, al dinero y a lo esencial. 

Para sustentar una imagen debemos primero reconocer íntimamente la 

esencia de la persona o institución sobre la que vamos a trabajar. Se debe de 

definir al personaje que representa el cliente en la vida real y complementar 

esa información con la determinación de su estilo que es la expresión de la 

individualidad, es el modo o manera como una persona o una institución da 

a conocer su calidad particular o se señala individualmente. 

Existen dos grandes grupos de imágenes:  

 La personal es la percepción de un individuo que tiene su grupo 

objetivo mediante la cual, éste le otorgará una identidad. 

 La institucional que es la percepción moral que se tenga de esta. 

Ambas están íntimamente relacionadas. De estos dos grupos se subordinan 

otras que les permiten existir (la física, profesional, verbal, visual, 

audiovisual, etc.). Así, podemos identificar diferentes niveles de imagen, 

dentro del ámbito empresarial:  
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Es sumamente importante el proyectar una buena imagen para lograr tener 

seguridad en uno mismo y a partir de ella conseguir comunicar confianza 

para provocar la credibilidad en nuestra persona y en nuestros actos. Se hace 

por lo tanto necesario adquirir cierto tipo de conocimiento especializado que 

nos permita adquirir seguridad en nosotros mismos para poder incrementar 

la eficiencia de nuestra actuación en público. 

Tenemos también diferentes niveles de imagen. Esta  diferenciación no  

establece  niveles  de  importancia  o  jerarquía, sino  que,  más  bien,  

plantea  una  estructura  de  integración  de  las  diferentes imágenes  que  se  

presentan  para  una  organización,  desde  lo  múltiple  (la imagen de los 

productos) hasta lo global (la imagen de los países).53 

 Imagen de Producto Genérico.  

 Imagen de Marca de Producto o Servicio. 

 Imagen Corporativa o de Marca Corporativa. 

 Imagen del Sector Empresarial. 

 Imagen de País. 

2.1.6.2. IMAGEN CORPORATIVA  

La imagen corporativa debe ser real y congruente, se requiere que los 

mensajes transmitidos por una organización a través de su imagen vayan de 

acuerdo a su realidad y no sean sólo un ideal, de lo contrario crearán una 

imagen falsa o confusa en el receptor. 

La imagen corporativa es la estructura mental de la organización que la 

genera los públicos, pero esto se genera a través de toda la información 

relativa de la empresa.  

Esta estructura mental es el conjunto de atributos o rasgos que se le concede 

a la empresa. Es el resultado del proceso de entrega de conocimientos 

realizados por parte de los individuos, es por ello que la imagen se ve como 

una estructura cognitiva, que después dará como resultado unos procesos 

conductuales determinados y valoraciones. 

                                                             
53 CAPRIOTTI, Paul, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Ed. Ariel 2013,  Pág. 27 
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2.1.6.2.1. La estructura cognitiva (imagen corporativa) 

El ser humano en la vida diaria, se enfrenta ante un cumulo innumerable 

de información proveniente de diversos productos, personas o empresas, 

por ellos ante dicho encuentro de información tiene la necesidad de 

realizar procesos de simplificación que le permitan, en un momento 

dado, poder reconocer empresas o personas previamente experimentadas, 

sin tener que realizar nuevamente un proceso de conocimiento.  

Por lo que los individuos, basándose en la experiencias pasadas ya sean 

en el ámbito social o personal realizarán un simplificación de aquel 

recuerdo, pero significativo entre lo ya adquirido y lo nuevo, y de 

acuerdo a esto podrán establecer un conjunto de atributos, características 

o rasgos a las personas o a las empresas, por medio de ellas las 

identificarán y distinguirán de las demás.  

A esto se le llama esquemas de simplificación de las cosas o personas, de 

carácter cognitivo, se incorporan a la memoria de las personas, son 

recuperadas en los momentos en que los individuos las necesitan, para 

reconocer, identificar y diferenciar tales objetos o individuos con 

respecto a otros. 

Por lo tanto, las estructuras mentales cognitivas, identificaremos, 

reconoceremos y diferenciaremos por  medio  de ellas las cosas.  Así,  

nuestro  conocimiento del mundo cotidiano se organiza sobre la base de 

un gran número de esas estructuras mentales, relativas a personas, cosas, 

objetos o situaciones. 

Estas estructuras mentales cognitivas están integradas por un conjunto de 

atributos, rasgos o características que son significativos o importantes 

para el individuo en un momento determinado, fruto de los  

conocimientos previos que teníamos y de las experiencias nuevas. 

Es por ello que la imagen corporativa es tomada como una de estas 

estructuras mentales cognitivas, que se da por medio de las sucesivas 

experiencias indirectas o directas de las personas con las organizaciones 
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y que estaría conformada por un conjunto de atributos que la 

identificarían como un sujeto social y la discernirían de las demás. 

2.1.6.2.2. Niveles de imagen corporativa como estructura cognitiva 

Cada individuo le da un grado de importancia o interés a una cosa o 

sujeto. Si para el individuo es importante o le es interesante un tema, 

conllevará a que le incorpore mayor información y formarán una red de 

atributos  

Así es pues que la clasificarán en diferentes niveles de desarrollo de la 

imagen corporativa: 

a. Nivel de desarrollo alto: Las personas están muy interesadas en el 

tema  o en el sector, por lo cual es probable que tengan una red de 

atributos amplia, o vinculada a rasgos o atributos con un grado de  

abstracción elevado. En estos  casos,  puede llegar a establecerse una 

red de 10 a 12 atributos y muchos de ellos con un grado importante 

de abstracción. 

b. Nivel  de  desarrollo medio: Los individuos están interesados en el 

tema o sector, pero no en un grado importante. En este caso, se 

establecerá una red de atributos bastante amplia, pero no muy 

profunda. Se pueden llegar a reconocer entre 5 y 8 rasgos,  algunos  

de ellos abstractos. 

c. Nivel de desarrollo bajo: En este caso, las personas  no están muy 

interesadas en el tema o sector, tienen una red limitada y genérica de 

atributos entre 2 ó 3, que identifican con los rasgos más concretos y 

visibles de la organización. 

2.1.6.2.3. Características de la imagen corporativa como estructura cognitiva  

Como la imagen corporativa es una estructura cognitiva que se genera en 

lo públicos, hay un conjunto de características que la diferencian: 

a) La imagen implica un grado de simplificación: Es decir los 

individuos a medida que observan y analizan una imagen la 

guardan en la memoria. Al momento de abstraer aquella 

información se va perdiendo los rasgos que nos son significativos, 
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o sea aquellos que son irrelevantes. Es por ello que los atributos 

que si son importantes para él, los ve como solventes. Por eso es 

que implica lo que sí es relevante o importante para poder 

calificar con ciertos atributos a una imagen. 

b) La imagen como una cantidad de atributos: Se estructuran 

como una cantidad, que se le reconoce como un sujeto con una 

totalidad,  y  no  sólo como  una  suma  de  atributo. Para cada 

público, la imagen de una organización se conformará de un 

conjunto de atributos centrales o básicos, y otros secundarios o 

exteriores, que variarán en función de los intereses de cada 

público en relación con la organización 

c) La imagen previa o mínima: El individuo tiende a formar con 

previas informaciones que en su momento no han sido 

suficientemente importantes, pero que gracias a ellas forman una 

estructura previa de la imagen que son como una guía proceso 

para una posterior adquisición de información. Es decir, cualquier 

imagen corporativa, en cuanto estructura mental cognitiva,  

formaría parte de una estructura mental cognitiva superior, dentro 

de la cual se  integraría  y  adoptaría  algunos pocos  o  muchos 

atributos  significativos. 

d) La imagen va variando: Ninguna imagen es definitiva, si no que 

van variando de acuerdo a las situaciones y a los intereses. Puede 

que exista una imagen que pueda que se definitiva que haya sido 

eficaz en el momento adecuado pero eso no quita que en una 

situación se vuelva insuficiente y por lo tanto se modifique y se 

amplié su información. Como en el que existen casos en donde el 

individuo tiende a tener una imagen negativa, por ejemplo de 

alguna compañía telefónica y que se deba por su mal trato, mal 

servicio y pésima tecnología, pero en un momento llega el ingreso 

de nuevas compañías con mejores servicios, esto provoca que al 

anterior compañía mejor sus productos. Es así que la imagen 

negativa que generaba al individuo, se modifica provocando 

nuevas atribuciones a la compañía. 

 



80 

 

2.1.6.2.4. Efectos de la imagen corporativa como estructura cognitiva 

Para Leyens en su Theory of Social Judgeability54, sostienen que los  

individuos, para realizar un juicio, tienen que sentir que se encuentran en  

posición de juzgar. Para ello, tienen que concurrir algunos factores, tales  

como:   

a. Que los individuos tengan la impresión de que poseen suficiente 

información sobre el objeto, persona o evento a evaluar. 

b. Que los sujetos consideren que la información que tienen es 

suficientemente  relevante. 

c. Que su juicio es apropiado, es decir, que pueda ser socialmente  

aceptado o que concuerde con las expectativas sociales o 

grupales.  

La existencia de una imagen de una organización en la memoria, 

suficientemente amplia y definida, permitirá al individuo disponer de 

información para la formación de  un juicio. Por otra  parte, ante la falta  

de  información  para  poder  formarse  un juicio,  hay  que destacar que  

estos esquemas de imagen presentes en la memoria  pueden  actuar  como  

fuente de información complementaria en las situaciones en que la 

información no sea  suficiente, sea ambigua o no sea suficientemente  

fiable. 

Así, la imagen de una organización condiciona la realización de una 

valoración,  de  un  juicio  sobre la empresa.  De esta  manera, la entidad  

es considerada como positiva o negativa, como buena o mala, a  partir de  

la creencia del individuo de que posee suficiente información para  poder 

calificarla de esa manera. En función  de  dicha valoración, el individuo 

probablemente actuará, con lo cual la imagen corporativa existente en la 

memoria jugará un papel determinante como motivador de la conducta de 

los públicos. 

Por otro lado la imagen corporativa que se forma en los públicos (sujeto) 

se constituyen en públicos de la empresa, a partir de que ocupan status y 

                                                             
54 Leyens, Yzerbyt, & Schadron, Theory of Social Judgeability 1992. PG. 94 
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desarrollan unos roles determinados en relación con la organización, se 

diferenciaran de los demás porque tendrán diferentes motivaciones de las 

cuales perciben e interpretaran de manera particular. Es por ello que es 

imprescindible un análisis pormenorizado de los públicos y de los roles 

que desempeñan en relación con la organización para poder establecer 

cuáles son las pautas en relación con una organización y las pautas 

fundamentales por medio de las cuales procesan la información que les 

llega sobre una empresa. 

2.1.6.3. ELEMENTOS QUE IMPLICAN LA IMAGEN CORPORATIVA 

2.1.6.3.1. LA REALIDAD INSTITUCIONAL 

Para Capriotti55 realidad institucional: es todo la estructura material de la 

organización: sus oficinas, sus fábricas, sus empleados, sus productos, 

etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía. 

Para Norberto 56  la realidad institucional es un conjunto de rasgos y 

condiciones objetivas del ser social de la institución. Datos objetivos, 

hechos reales, anteriores o independientes de las formas de conciencia 

institucional, materialidad de la institución, Entidad jurídica y 

funcionamiento legal concreto, estructura, sistema de relaciones y 

condiciones de comunicación operativa interna y externa, etc.  

La realidad institucional no es solo un estado sino también un proceso. 

Tan real es aquello que ya ha acaecido como lo que acontecerá 

inevitablemente, por ello forman parte también los proyectos 

institucionales, no sólo los de acción externa sino especialmente los de 

intervención sobre la propia institución, elementos tan reales y efectivos 

como cualquier hecho tangible de la institución. Denominamos “realidad 

institucional” al conjunto de circunstancias objetivas y rasgos  acerca de 

la existencia de la corporación. 

La realidad institucional tiene que estar constituida por hechos reales y  

por datos objetivos. Es el terreno de lo fáctico. Puesto que la realidad 

                                                             
55 CAPRIOTTI, Paul, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Ed. Ariel 2013,  Pág. 29 
56 CHAVES, Norberto, La imagen corporativa: teoría y práctica de la identificación institucional, 

Ed.Gustavo Gili  2006, Pag.22 
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corporativa refiere al plano de lo real, los elementos que la representan, 

entre otros son: 

 Propósitos 

 Recursos 

 Estructura organizacional 

 Infraestructura 

 Entidad jurídica 

2.1.6.3.1.1. Propósitos institucionales 

El propósito es la razón de ser de la empresa. Éste debe reflejar las 

motivaciones ideales del público interno (stakeholders internos) que 

laboran dentro de la organización. Se puede decir que los propósitos 

son el alma de la empresa. Por otro lado el propósito no debe ser 

confundió con las metas  ya que estos son solo enlaces o vehículos para 

lograr este propósito.  

a) Objetivo: Son un vehículo para alcanzar los propósitos 

concretos a corto o mediano plazo que la empresa pretende 

alcanzar cumpliendo con su misión. 

b) Visión: Refiere al conjunto de ideas generales la mayoría de 

ellas muy abstractas que constituyen el concepto de aquello que 

la empresa es y quiere llegar a ser en un futuro. En este sentido, 

la visión le permite contar a la gerencia con un direccionamiento 

para lograr el desarrollo de la corporación. En definitiva, la 

visión explicita el modelo idealizado de corporación al que se 

pretende alcanzar. 

 

2.1.6.3.1.2. Recursos institucionales 

Son todos aquellos elementos que requiere una empresa para que pueda 

lograr sus propósitos. Éste es el más importante, porque es el que utiliza 

los materiales y sigue paso a paso los procedimientos, además que 

trabaja todo el equipo de la empresa. 
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a) Proyecto social: Son las acciones e ideas que se relacionan con 

la finalidad de alcanzar un solo objetivo, una sola meta, es un 

adjetivo vinculado a una sociedad. Lo  común de un proyecto es 

que apunte a satisfacer las principales necesidad básicas de la 

comunidad. Los proyectos sociales la mayoría de estos buscar 

promover mejoras en los campos de la educación, el empleo y la 

salud. 

b) Proyecto institucional:  Son las acciones que se llevan a cabo 

para las actividades institucionales donde se presentan varias 

propuestas específicas, con el fin de mejorar el producto o la 

prestación de sus servicios 

c) Materiales: Son aquellos bienes tangibles es decir se  refiere a 

las cosas que se utilizan para procesar, transformar, el producto 

de un bien o servicio, se pueden dividir en dos: 

 Recursos de transformación: Son aquellos que se utilizan 

de forma directa, como las maquinas, equipos, terrenos, 

vehículos, entre otros. También los que se utilizan para 

la producción de otros recursos. 

 Recursos de utilización: Son los procesados por los 

recursos de transformación. Unos forman parte del 

producto como materias primas, materiales que no son 

transformados pero forman parte esencial del producto. 

Y otros que sirven de apoyo para las actividades de las 

empresas como: combustibles, elementos de aseo, 

papelería, etc. 

2.1.6.3.1.3. Estructura institucional  

Es un método para definir una jerarquía dentro de la organización, 

identificando cada lugar de esta. Tiene la finalidad de establecer cómo 

opera una organización y ayudar a lograr los propósitos para tener un 

mayor crecimiento en el futuro. La estructura está divida en tres partes: 

a) Funcional: Organización donde los miembros del equipo 

trabajan para un departamento. Aquí encontramos al gerente y al 

director del departamento. 
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b) Divisional: La organización está estructurada de acuerdo a 

divisiones y no a departamentos. Aquí encontramos al gerente y 

al director de la línea de negocio. 

c) Mixta o matricial: Organización hibrida (mezcla) donde los 

individuos se reportan a un gerente de proyecto y aun gerente 

funcional. Aquí encontramos a ambos. 

2.1.6.3.1.4. Infraestructura institucional 

La infraestructura es donde se diseña y se procesa la información que 

conforma los flujos y los procesos que se agregan para dar valor a la 

organización. 

La infraestructura institucional 57 se refiere a los elementos que 

establece una agencia basada en la comunidad para orientar y respaldar 

sus operaciones diarias. Esto consiste en un número de elementos 

importantes que podemos resumir como: la misión y el objetivo de la 

organización, las personas que realizan el trabajo, y la manera en que se 

realiza el trabajo dentro de la organización.  

La misión y los objetivos son los fines y la información que la 

organización comunica hacia los públicos externos, anunciando que es 

lo que la empresa y a que se dedicara con el fin de llegar a sus 

propósitos. 

Las personas que realizan el trabajo son el conjunto de la fuerza que 

reúnen todos los integrantes de la organización, que tienen como 

finalidad cumplir con la misión y los objetivos de la empresa. Por eso 

es importante informar y comunicar sobre ellas para que todos tengan 

en común una sola meta. 

La manera en cómo se realiza el trabajo, se refiere en cómo cada 

miembro se desempeña en la organización, como fluye la 

comunicación, como se elaboran las decisiones y como se las transmite 

a la organización. 

                                                             
57 TÍTULO: Infraestructura Organizacional y Sustentabilidad del programa. F: 17-03-16. H:23:47. 

http://www.sharedaction.org/pdf/oips_vision_FINAL042412.pdf 

http://www.sharedaction.org/pdf/oips_vision_FINAL042412.pdf
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2.1.6.3.1.5. Entidad jurídica  

Se entiende por personalidad jurídica o personería jurídica aquella por 

la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, con 

capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades 

que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente 

a terceros.58 

Se refiere a las atribuciones del ordenamiento jurídico, derechos, 

obligaciones que se les da a un sujeto, en este caso a una organización 

son el producto abstracto del derecho que permite a comunidades 

jurídicamente organizadas cumplir los propósitos trazados por sus 

miembros, no coincide necesariamente con el espacio de la persona 

física, sino que es más amplio y permite actuaciones con plena validez 

jurídica a las entidades formadas por conjuntos de personas o empresas. 

Dicho todos los elementos de la realidad institucional, nos evidencia la 

amplitud del campo definido, la heterogeneidad de los elementos que lo 

componen, lo cual nos impone llevar a cabo un recorte operativo para 

poder abordarla.  

La realidad se nos presenta como una multiplicidad de estímulos, que 

por la cantidad es imposible aproximarse a todos estos estímulos en su 

totalidad y concurrencia al mismo tiempo. Por ello, los seres humanos 

hacemos un proceso de selección complejo y es ahí donde solo nos 

percatamos de algunos estímulos, los más importantes, y de estos 

mismos son los que componen a lo que denominamos realidad.  

Por eso en la realidad institucional es algo inaccesible, algo que no 

podemos abordas en su totalidad, es por eso que la persona encargada 

por ejemplo en este caso el líder o gerente debe hacer una selección, un 

recorte, es decir una observación de aquellos elementos que se han más 

importantes que otros. 

                                                             
58 MEDINA, Juan Enrique. Derecho civil. Aproximación al Derecho. Derecho de Personas. Bogotá: 

Universidad del Rosario 2010. Pág. 575. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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Toda persona encargada  (líder, gerente, operador, etc.) que realice una 

descripción de la realidad  con el simple hecho de observar no puede 

aprehender todo cuanto ella sucede, es por ello que se tiene que 

establecer ciertas categorías que propongan un orden de prioridad entre 

todos los elementos que compongan la realidad, de ello se construirá 

dicha realidad, de tal forma que se podrá operar sobre esta.  

Por eso el operador que elabora la descripción de la realidad tiene que 

ser consciente de ello y de las consecuencias que crea este hecho. Esto 

es, cuando el operador, frente a su voluntad de aprehender la realidad es 

capaz de aceptar sus limitaciones, la pertinencia y el valor de sus 

apreciaciones se incrementan. 

2.1.6.3.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Para Norberto Chávez la identidad institucional, se específica y 

exclusivamente es un fenómeno de la conciencia. “Conjunto de atributos 

asumidos como propios por la institución”. El discurso de la identidad 

que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de la 

identidad personal del individuo.  

La institución a través del diálogo permanente con sus interlocutores 

genera formas de auto representación. Este discurso que identifica no es 

unidimensional, se desdobla en planos según ejes referenciales básicos. 

Primero lo situacional y lo prospectivo, lo inmediato y lo proyectual.  

Segundo el que opone los aspectos internos o latentes a los externos o 

manifiestos de la institución.59 

Son un conjunto de rasgos colectivos que identifican a la institución de 

otra. Son la identificación de atributos que definen la esencia de la 

institución, algunos de ellos son viables y otros no.  

Estos rasgos que identifican a una empresa, y continuamente se 

replantean las siguientes interrogantes ¿quiénes somos?, ¿qué queremos?, 

y ¿a dónde vamos?  Es el producto de inter-juego razonable entre:  
                                                             
59 CHAVES, Norberto, La imagen corporativa: teoría y práctica de la identificación institucional, 

Ed.Gustavo Gili  2006, Pag.22 
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 Aquello en donde la empresa se ha convertido en un todo.  

 Aquello con lo que la empresa ha crecido.  

 Aquello que la empresa decide ser.  

La identidad institucional es el componente más invariante de la empresa, 

esto quiere decir que la aparición de una nueva identidad implica la 

aparición de una nueva corporación y toda la empresa tiene que ser 

identificada, para diferenciarse de las demás.  

Dentro de esta identidad se construye un texto donde se incorporan los 

atributos elegidos por la empresa y asumidos como propios, este 

documento es donde deben estar basados todas las comunicaciones de la 

corporación, es por eso los atributos deben ser verdaderos y no falsos. 

Estos atributos verdaderos u óptimos deben quedar en claro que no es 

falsear la realidad; en estos atributos significa tomar de realidad aquello 

que nos puede permitir identificarnos de un modo más positivo ante los 

diferentes públicos. 

Entonces el texto de identidad estará constituido por un conjunto de 

atributos óptimos (de 7 a 10) que serán tomados de la realidad de la 

empresa. 

FIGURA Nº “05” 

Identidad institucional 

 

FUENTE: CAPRIOTTI, Paul, Planificación Estratégica de la Imagen 

Corporativa, Ed. Ariel 2013 
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2.1.6.3.2.1. Filosofía institucional  

Se trata de todo lo que es la empresa y de lo que quiere llegar hacer. Es 

el pensamiento que se genera en cada uno de los integrantes con la 

finalidad de que estos generen sentido de pertenencia por la corporación 

y se definen en los siguientes puntos. 

a) Visión: Como queremos ser, a donde queremos llegar, tener una 

proyección hacia el futuro, que haremos en el futuro. 

La visión es la forma en que se visualizará en el presente a la 

institución, con proyección de futuro. Es el horizonte hacia el 

cual se dirigen todas las acciones. Es la meta a donde queremos 

llegar al culminar un periodo determinado de mediano o largo 

plazo 

b) Misión: Nos debemos preguntar quiénes somos, que buscamos, 

que hacemos, porque lo hacemos. 

c) Valores: Se dividen en universales (fundamentales para la 

existencia de la humanidad), transitorios (son los que tienen 

vigencia en una época determinada), anacrónicos (están 

desfasados y fuera de la época) 

Constituyen esencialmente un sistema de creencias, prácticas morales y 

éticas que predominan en la institución educativa. Actúan como los 

grandes marcos referenciales que orientan el accionar de la comunidad 

educativa y definen la posición de la institución respecto a las pautas 

axiológicas. En última instancia los valores son un “contrato social” que 

un colectivo hace para convivir mejor. 

2.1.6.3.2.2. Perfil de identidad institucional 

Para Capriotti 60el perfil de identidad institucional es, pues, un Core 

Value Proposition, es, un conjunto atributos, beneficios y valores 

(centrales, perdurables y distintivos) que la organización ofrece a sus 

públicos. La organización, pues, se transforma para los públicos en un 

Value Pack. Es decir, la entidad se constituye como un conjunto de 

                                                             
60 CAPRIOTTI, Paul, Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad 

Corporativa, Andros Impresores Santiago de Chile 2009,  Pág. 215 
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valores, soluciones o beneficios que ofrece a sus públicos. Así, hay un 

cambio en la forma de “pensar” la actividad de una organización: la 

organización no “hace” productos o servicios, “hace” soluciones, 

valores o beneficios para sus públicos. 

Aquí la organización se encarga de definir como quiere ser vista por la 

sociedad, guiando todas las actividades dirigidas a una identidad fuerte, 

coherente, diferenciada y atractiva para los públicos. Siempre tiene en 

cuenta la opinión de los públicos y del entorno donde se encuentra. 

Es decir la definición del perfil de identidad institucional tiende a la 

transformación de la cultura y de la filosofía corporativa en un conjunto 

de valores y atributos diferenciales para el público. Aquí se tiene que 

adaptar las pautas globales y lineamientos en la identidad institucional a 

un procedimiento de valores, atributos que demuestren el valor de la 

diferencia que dará la organización a sus públicos, así podrá ser 

diferenciada de otras organizaciones   

a) Estructura  del  perfil  de  identidad institucional  

Es decir, determinar cuál será el conjunto de rasgos, atributos y 

valores de identificación básicos (centrales, perdurables y 

distintivos) asociables a la organización. Esta estructura del 

perfil de la identidad institucional será la identidad a comunicar 

por la organización, es decir, el eje comunicativo de la entidad. 

Por tanto, será el contenido de los mensajes que los públicos 

recibirán por medio de los diferentes canales de comunicación 

que la organización establecerá. La elección de una determinada 

estructura del perfil de identidad institucional vendrá orientada 

por: 

 El nivel de importancia actual de cada atributo para los 

públicos. 

 El nivel de reconocimiento actual de la organización en 

esos atributos. 
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 El nivel de reconocimiento comparado relativo a la 

posición de la organización en cada atributo, en relación 

con la posición de las entidades competidoras. 

 Los puntos fuertes y débiles de la organización a nivel 

de identidad e imagen corporativa. 

 El escenario estratégico de imagen corporativa donde 

competirá la organización. 

 El enfoque global del perfil de identidad institucional o 

seleccionada por la organización. 

b) Atributos del perfil de identidad institucional 

Se plantea tres tipos de atributos: 

a. Rasgos de personalidad: Es vista la organización como 

un sujeto. Se refiere al comportamiento de la 

organización, a las características que definen su 

carácter. Quiere decir, ver cómo es que se expresa la 

entidad, por ejemplo si es moderna, divertida, dinámica, 

etc. 

b. Valores institucionales: Se la ve como una institución 

social. Son los conceptos que expresan los principios de 

la organización, con la finalidad de crear confianza y 

credibilidad, también es crear un compromiso con el 

medio ambiente, fomentar la cultura, la responsabilidad 

social  

c. Atributos institucionales: Se ve a la organización como 

una institución comercial. Está orientado a fortalecer las 

capacidades de la organización con la finalidad de que 

tenga más clientes y lograr de paso su fidelidad  con ella. 

Este atributo está ligado al plano donde también se 

expresan las ventajas, soluciones, beneficios que 

identifican y diferencian en cuanto a su calidad, 

variedad, servicio al cliente, entre otros. 
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2.1.6.3.3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Para Norberto Chaves 61  son un conjunto de mensajes efectivamente 

emitidos, consciente o inconscientemente, voluntaria o 

involuntariamente, que se arrojan sobre el entorno con determinados 

comunicados. No es una dimensión opcional, sino esencial al 

funcionamiento de toda forma de organización; existe aunque no hubiera 

ninguna forma de intención comunicativa. 

Cuando hablamos de comunicación institucional inevitablemente nos 

hace referencia a la comunicación de la identidad institucional, la cual no 

constituye un tipo de comunicación concreta sino una dimensión de todo 

acto de comunicación, cuyo fin es transmitir un mensaje de 

comunicación que la identifique, sin aludir a la identidad institucional. 

Tanto para el emisor, como para el receptor la identidad es un mensaje 

connotado, son mínimos los mensajes que aluden de modo específico y 

directo a su identidad. 

Para Capriotti 62  la comunicación institucional a la totalidad de los 

recursos de comunicación de los que dispone una organización para 

llegar efectivamente a sus Públicos. Es decir, la comunicación 

institucional de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí 

misma. Esta comunicación se realiza por medio de:  

 

 

 

 

 

                                                             
61 CHAVES, Norberto, La imagen corporativa: teoría y práctica de la identificación institucional, 

Ed.Gustavo Gili  2006, Pag.23 
62 CAPRIOTTI, Paul, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Ed. Ariel 2013,  Pág. 73 
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FIGURA Nº “06” 

“Comunicación institucional” 

 

 

 

 

 

FUENTE: CAPRIOTTI, Paul, Planificación Estratégica de la Imagen 

Corporativa, Ed. Ariel 2013 

a) La conducta institucional de la empresa, es su  actividad  y 

comportamiento diario (lo que la empresa hace). Es el “saber hacer”. 

b) La acción comunicativa, son sus acciones de comunicación 

propiamente dichas (lo que la empresa dice que hace). Es el “hacer 

saber”63 

Hemos visto que la definición de la comunicación institucional de 

diferentes autores, tiene un punto de vista diferente o similar, pero que su 

es concepto amplio y difícil de tener una sola definición concreta, puesto 

que denominada de varias formas pero que aun así siguen la línea de lo 

que es universalmente el concepto de comunicación. 

Podríamos decir que la comunicación institucional es el instrumento por 

el cual la empresa dará a conocer su perfil de identidad a sus públicos, la 

comunicación adopta una perspectiva claramente distintiva, que nos 

permita lograr la identificación, la diferenciación y la preferencia de los 

públicos de la organización. Es por ello que todas aquellas acciones de 

comunicación pueden ser consideradas como la transmisión de los 

valores, atributos o principios de la identidad institucional. 

                                                             
63 CAPRIOTTI, Paul, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Ed. Ariel 2013,  Pág. 14 
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La comunicación institucional se presenta como una entidad o como un 

sujeto frente a la sociedad, es ahí donde expone sus argumentos sobre lo 

que es ella, su fin es poder establecer lazos con los diferentes públicos 

con los que se puede relacionar, y no solo con fines mercantiles, sino más 

bien es para crear una confianza en su público objetivo, de tal manera 

esta organización generara una aceptación en la sociedad. 

También debería ser vista, como la acción generadora de la expectativa 

de los públicos, en cuanto que señalan, lo que se puede esperar de los 

productos o servicios de la organización, como también, con respecto a  

lo que se puede esperar de la organización, al hablar de sus 

características, funcionamiento o de las soluciones o beneficios que 

otorga. Estas expectativas enlazan directamente con los deseos y 

necesidades de los públicos, y llevan a un determinado grado de 

satisfacción con la organización, en función del nivel de correlación que 

se generaría entre la conducta de la organización, las expectativas 

generadas por la comunicación, los deseos y necesidades reales de los 

públicos. 

Existe el caso que esta emisión de mensajes pueden ser involuntario, sin 

haberlos planificado, esto producirá una comunicación negativa, sin 

haberla buscado.  

La comunicación institucional es también la emisión de mensajes hacia 

los receptores, estos se llevan a cabo como por ejemplo en la publicidad, 

en las notas periodísticas, en eventos, promociones, etc. 

En la comunicación podemos encontrar dos tipos, que son los más 

resaltantes, la comunicación simbólica y la comunicación conductual. 

2.1.6.3.3.1. Comunicación simbólica  

a) Conducta de la organización 

Es todo lo que la empresa hace o deja de hacer, en su devenir diario, 

juega un importante papel en la formación de la imagen de una 

empresa, ya que se convierte en uno de los parámetros principales de 

evaluación de la organización.  
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Es importante remarcar que para los públicos de una entidad, la 

conducta de la empresa implica lo que ellos perciben que la 

organización hace o deja de hacer. 

Podemos encontrar dentro de la conducta tres tipos: la  conducta  

interna,   la  conducta  comercial,  y  la  conducta institucional.64 

 Conducta interna: Adquiere una función de comunicación  con  

los  empleados.  Esta  conducta,  por  tanto,  juega  un  papel muy 

importante en la formación de la imagen corporativa en los 

empleados, ya que es el parámetro básico de la satisfacción 

laboral y de la evaluación de la organización que realizarán los 

empleados. 

 Conducta comercial: Hace referencia a las acciones que la 

empresa realiza como sujeto comercial, en su faceta de 

intercambio mercantil con los consumidores, actual y potenciales, 

o con todos aquéllos que pueden intervenir en el proceso de 

fidelización de los clientes. 

 Conducta institucional: Se refiere al esfuerzo que hace la 

organización por cumplir con sus deberes con la responsabilidad 

social, que tienen un rol social y no solo comercial. Se realiza y 

se observa como tal por medio de la toma  de una  posición  

pública  de la compañía sobre  cuestiones de interés  comunitario,  

y  el  apoyo  con  recursos  económicos,  humanos  o  técnicos y 

la realización de actividades de carácter económico, social o 

político que lleva a cabo la organización. 

b) Expectativas generadas: Es, lo que espera el público de la empresa 

así como, la conducta de la organización, las expectativas generadas 

por la comunicación, las necesidades y deseos reales de los públicos. 

La insatisfacción del público existente es en buena parte desconocida 

y siempre superior a la estimada, lo que dificulta su gestión eficaz. 

Todas las actividades de comunicación que haga una organización 

estarán manifestando lo que se puede esperar de los productos o 
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Ed.Gustavo Gili  2006, Pag.18 
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servicios de la compañía, así como lo que se puede esperar de la 

propia organización en cuanto, al hablar de sus características, 

funcionamiento o de las soluciones o beneficios que otorga. 

c) Necesidades del público: Lo que el público requiere para cubrir sus 

principales necesidades básicas tanto para su comunidad como para 

ellos mismos. 

d) Deseos reales del público: Se referido a lo que anhela pero no es 

precisamente una necesidad que requiere cubrir. 

2.1.6.3.3.2.Comunicación conductual 

Son los componentes  que pueden ser directamente observados por 

cualquier público, pese a que ésta no participe para nada en el proceso 

de comunicación 

a. Comunicación de diseño: Se refiere a la acción de comunicarse 

mediante el diseño o boceto (la marca, la papelería, el producto, 

pagina web). 

El diseño de la comunicación es un proceso de trabajo 

estructurado para poder crear objetos, imágenes o espacios, que 

también se utiliza con éxito para crear servicios, así como, crear 

estrategias empresariales innovadoras y una buena 

comunicación tanto con el público externo como interno. 

Se trata de un proceso creativo enfocado a definir nuevos 

conceptos y a resolver de modo original problemas y 

limitaciones, por lo que está ligado al proceso de innovación: se 

utiliza para crear algo nuevo o para mejorar lo existente, 

contribuyendo así en los procesos de innovación radical o 

incremental 

b. Comunicación de marketing: Es la pretensión de buscar influir 

de manera positiva en el público por medio de una 

comunicación persuasiva, que propicie los objetivos deseados 

en el receptor. Esta comunicación de marketing se puede decir 

que es la publicidad que por medio de ella la empresa se 
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comunica con el mercado, acción que podría denominarse como  

“comunicación al servicio del marketing” y con su público.  

Quiere decir que se ocupa de diseñar productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de su público, por ultimo también 

busca la comunicación con los medios y las formas más 

eficientes para difundir su producto 

c. Relaciones institucionales y con la comunidad: La 

comunicación que mantiene la empresa con la comunidad donde 

esta se encuentra, debe ser armoniosa. 

d. Relaciones con el periodismo: La relación que mantiene con 

los medios de comunicación como las redes sociales, radio –

fusión y por medios televisivos  

2.1.6.3.4. Percepción institucional 

Para Norberto Chaves 65 , es el registro público de los atributos 

identificativos del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, 

la interpretación que la sociedad o que cada uno de sus grupos, sectores o 

colectivos tiene o construye de modo intencional o espontáneo, “discurso 

imaginario.” Además aparece otra acepción irrenunciable, la de icono, 

como significante visual. Nuestro discurso necesitará apelar a ambas 

acepciones 

a) Imagen ficción: Esta concepción es la de imagen como 

apariencia de un objeto o de un  hecho,  como  acontecimiento  

ficticio  que  no  es  más  que  un  reflejo manipulado  de  la  

realidad.   

Ésta  es  una  posición  muy aceptada  a  nivel popular,  en  la  que 

se  considera  a  la  imagen  como  una  forma  de  tapar  la 

realidad,  de  mostrarse  de  manera  diferente  a  como  son,  por  

parte  de  las empresas.  Y  es  una  noción  que  también  tiene  

sus  adeptos  en  los  círculos académicos 

                                                             
65 CHAVES, Norberto, La imagen corporativa: teoría y práctica de la identificación institucional, 

Ed.Gustavo Gili  2006, Pag.24 
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b) Imagen icono: Es una representación icónica de un objeto. Esta 

se encuentra compuesta tanto por el icono como también por las 

connotaciones que se hagan del mismo, ya que el receptor hace 

una interpretación de la imagen material.  

La crítica a esta concepción se desprende de la consideración de 

la imagen corporativa como la imagen global de la organización 

generada en los públicos, no sólo la identidad visual sino también 

las experiencias que se generan con la empresa y toda la 

información que se tiene sobre ella.  

c) Imagen actitud: Es una representación mental, un conjunto 

significativo de ideas que tiene un público acerca de la empresa, 

siendo capaz de influir en sus comportamientos. Tiene tres 

componentes: los pensamientos que se tienen sobre la 

organización, los sentimientos que provoca cuando se la percibe y 

la predisposición a actuar de determinada forma frente a ella. 

Dentro de sus características se destaca: una dirección favorable o 

desfavorable; una intensidad más o menos positiva o más o menos 

negativa; y una motivación constituida por los intereses que 

inducen a que los sujetos tengan una determinada dirección e 

intensidad. La principal crítica es que, para algunos, la imagen 

institucional es una propiedad de la empresa y no del público.  

Es una tendencia o predisposición, adquirida y relativamente 

duradera,  a  evaluar  de  un  modo  determinado a  una  persona,  

suceso  o situación   y   actuar   en   consecuencia   con   dicha   

evaluación,  la  imagen  es  una  figura  retórica  utilizada para  

visualizar  y  denominar  un  conjunto  de  actitudes  que  poseen  

los públicos, y con las cuales evalúan las cosas, personas u 

organizaciones. 66  

 

 

                                                             
66 CAPRIOTTI, Paul, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Ed. Ariel 2013,  Pág. 16-23 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL  

Responsabilidad social: La responsabilidad social es el compromiso o la 

acción voluntaria de una compañía de operar de manera económica, social y 

ambientalmente sostenible mientras reconoce los intereses de sus grupos de 

interés; esta acción es la relación de la empresa con la sociedad.  

ISO: Es la Organización Internacional para la Estandarización ISO por sus 

siglas en ingles), que regula una serie de normas para fabricación, comercio 

y comunicación. Se conoce por ISO tanto a la Organización como a las 

normas establecidas por la misma para estandarizar los procesos de 

producción y control en empresas y organizaciones internacionales. 

ISO 26000: La ISO 26000 es una norma internacional ISO que ayuda a todo 

tipo de organización, sea cual sea su tamaño, a operar de una manera 

socialmente responsable siguiendo los puntos que se indican en la guía que 

compone esta norma establecida por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO por sus siglas en ingles).  

Stakeholders: Es una palabra en inglés, que en el ámbito empresarial 

significa “interesado” o “parte interesada”, y que se refiere a todas aquellas 

personas u organizaciones afectadas por las decisiones y actividades de una 

empresa. Los stakeholders son también conocidos como los grupos de 

interés de una organización, entre los cuales podemos encontrar a la 

comunidad, empleados, clientes, proveedores, accionistas y la sociedad en 

general. 

Público: El público es un conjunto de personas que se agrupan en un 

determinado espacio o tiempo, con un objetivo en común, con ideales 

parecidos, ideas, tradiciones o valores compartidos o que simplemente 

persiguen un mismo fin. 

Público interno: El público interno son todas aquellas personas que 

pertenecen a una organización y en su mayoría tienen una relación de 

dependencia laboral con la organización.   
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Público externo: El público externo son todas aquellas personas que 

interactúan con la organización pero no pertenecen a ella, entre estas 

personas podemos encontrar a los clientes, proveedores, comunidad, 

gobierno, medios de comunicación, etc.  

Relaciones públicas: Es la profesión que se encarga de la gestión de la 

comunicación, es además una herramienta útil y necesaria que permite 

estrechar lazos de armonía con el público al que se pretende dar a conocer 

las metas, logros y objetivos de una organización. Es la profesión que 

gestiona la comunicación interna de una organización y el mediador de esta 

con la sociedad en general.   

Comunicación: La comunicación, es la disciplina que se encarga de 

comunicar un mensaje determinado a un grupo de personas que son 

conocidos como “públicos objetivos o target”, con el propósito de presentar 

las actividades de una empresa de una forma novedosa y bajo un punto de 

vista positivo. La comunicación utiliza distintas herramientas, entre ellas se 

encuentran las relaciones públicas, que son las gestoras de una serie de 

comunicaciones orientadas a contar la historia, acciones y comportamientos 

de una organización.  

Derechos humanos: Los derechos humanos son una parte intrínseca de las 

buenas prácticas de responsabilidad social por parte de las organizaciones, 

esta se basan en el respeto y la promoción de los derechos humanos y están 

vinculados con todos los grupos de interés de una organización (con el 

gobierno organizacional, con los socios, con el personal interno y 

contratado, con los consumidores, con la competencia, con el cliente, con la 

comunidad y con la sociedad). 

Medio ambiente: El medio ambiente es una parte intrínseca de las buenas 

prácticas de responsabilidad social por parte de las organizaciones, esta se 

basan en la prevención de la contaminación, el cuidado del medio ambiente, 

el uso de recursos sostenibles y la preservación de hábitats naturales, estas 

prácticas están vinculados con todos los grupos de interés de una 

organización (con el gobierno organizacional, con los socios, con el 
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personal interno y contratado, con los consumidores, con la competencia, 

con el cliente, con la comunidad y con la sociedad). 

Participación activa y desarrollo de la comunidad: La participación 

activa y desarrollo de la comunidad es una de las prácticas de 

responsabilidad social por parte de las organizaciones, esta se basan en 

hacer partícipes a cada uno de los miembros que conforman la comunidad, 

donde las organizaciones realizan actividades, tanto de forma individual 

como grupal, estas prácticas están vinculados con todos los grupos de 

interés de una organización (con el gobierno organizacional, con los socios, 

con el personal interno y contratado, con los consumidores, con la 

competencia, con el cliente, con la comunidad y con la sociedad). 

Imagen: La imagen es el elemento fundamental del lenguaje visual, y como 

en todo lenguaje el objetivo es la comunicación, esta proyecta la realidad, 

con mayor o menor fidelidad o parecido; aunque también se hable de una 

imagen simbólica, basada en un sentido figurativo. 

Imagen corporativa: La imagen corporativa aparece como los atributos 

identificados del sujeto social, equivale a la lectura pública de una 

organización, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, 

sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontáneo. 

El área profesional de la imagen corporativa implica el manejo, consciente y 

racional de diversos elementos que estimulan la percepción del individuo 

para crearle cierto significado o idea de la organización.   

Realidad institucional: Realidad institucional es el conjunto de rasgos y 

condiciones objetivas del ser de la institución. Se trata de hechos reales 

anteriores e independientes del imaginario creado. Entendemos el término 

como el conjunto de condiciones empíricas en que se plasma su existencia 

real como agente social.  

Comunicación institucional: La comunicación institucional es aquella que 

se realiza de modo organizada por una organización y va dirigida a las 

personas del entorno social donde realiza actividades. Su objetivo es 

establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos a los que 
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se dirige, para darse a conocer socialmente y proyectar una imagen pública 

adecuada a sus fines y actividades.  

Identidad institucional: La identidad institucional es un conjunto de rasgos 

colectivos que identifican a una organización. Permanentemente esta 

colectividad se replantea en el ¿Qué somos? ¿Qué queremos? Y ¿A dónde 

vamos? En este punto las organizaciones buscan la permanente realización 

de proyectos organizacionales y sociales que los ayuden a desvincularse de 

las demás de sus mismos rubros, de su mismo lugar de actividades, etc.   

Percepción institucional: Es la imagen que las organizaciones como 

entidad proyectan en las personas, puesto que una acción u omisión de 

cualquier organización contribuye a la conformación de una buena o mala 

imagen institucional. 

Pobladores: Persona que habita en un lugar.   

Distrito: Parte en que se divide una población, un territorio u otro lugar con 

fines administrativos o jurídicos.   

Ganadería: La ganadería es una actividad agraria que consiste en la cría de 

animales domésticos para la obtención de carne, leche. Sus derivados, lana o 

pieles. La ganadería es una actividad económica muy antigua que permitió 

el paso de una economía de recolección a una economía de producción 

permitiendo el sustento alimenticio de toda la humanidad.  

La ganadería es una actividad económica que envuelve la cría, tratamiento y 

reproducción de animales para de ellos extraer productos importantes para 

nuestra alimentación y otros productos esenciales para la industria de 

vestuario y calzado.  

Empresa: Una empresa es una organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer 

las necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar 

la continuidad de la estructura productivo – comercial así como sus 

necesarias inversiones.  
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Minería: La minería es una actividad económica del sector primario 

representado por la explotación o extracción de los minerales que se han 

acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Dependiendo 

del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica, no metálica, 

piedras ornamentales y de construcción.  

Minería de materiales de construcción: Conocida también como la 

explotación de canteras comprende una parte importante de la minería que 

se realiza a cielo abierto en el mundo con el objetivo de aportar a los 

materiales de construcción que se extraen. 
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CAPITULO III 

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

Las prácticas del ISO 2600 (responsabilidad social) de los stakeholders de la 

empresa Calquipa S.A.C. si influyen en el fortalecimiento de su imagen 

corporativa en los pobladores del Distrito de Callalli – Caylloma, Arequipa. 

Primer trimestre del 2016. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES  

3.2.1. Variable independiente 

“Responsabilidad social” 

3.2.1.1. Definición conceptual  

La responsabilidad social empresarial es el compromiso de una compañía de 

operar de manera económica, social y ambientalmente sostenible mientras 

reconoce los intereses de sus públicos de interés. Los públicos de interés 

incluyen inversionistas, clientes, empleados, socios de negocios, 

comunidades locales, el ambiente y la sociedad en general. FUENTE 

Revista Nacional de Administración, Edición 93, Diciembre 2012. 
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3.2.1.2. Definición operacional  

Es un acto de responsabilidad voluntaria que la empresa asume a la hora de 

iniciar actividades económicas en algún sector de la sociedad, esta se 

representa formalmente a través del ISO 26000 en temas como los derechos 

humanos, medio ambiente, participación activa y desarrollo de la 

comunidad; vinculadas siempre a los grupos de interés o más conocidos 

como stakeholders que involucra a la organización sean estos internos o 

externos. FUENTE propia. 

3.2.1.3. Dimensiones e indicadores  

Cuadro de dimensiones e indicadores de la variable independiente 

Responsabilidad Social. 

DIMENSIONES INDICADORES 

PÚBLICOS INTERNOS 

(Stakeholder interno) 

Accionistas 

Inversionistas 

Socios 

Empleados 

PÚBLICOS EXTERNOS 

(Stakeholder externo) 

Clientes 

Consumidores 

Proveedores 

Autoridades locales 

Sindicatos 

Agentes sociales 

Grupos de opinión o medios de 

comunicación 

Comunidad local 

Sociedad y público en general 

Medio ambiente y generaciones 
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futuras 

DERECHOS HUMANOS 

Resolución de reclamos 

Discriminación y grupos 

vulnerables 

Derechos económicos y culturales 

MEDIO AMBIENTE 

Prevención de la contaminación 

Uso sostenible de recursos 

Mitigación del cambio climático y 

adaptación 

Protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y la restauración de 

hábitats naturales. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Y DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD 

Participación activa de la 

comunidad 

Educación y cultura 

Creación de empleos y desarrollo de 

la comunidad 

Desarrollo y acceso a la tecnología 

Generación de riquezas e ingresos 

Salud 

Inversión social 

FUENTE: Propia 
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3.2.2. Variable dependiente 

“Imagen corporativa” 

3.2.2.1. Definición conceptual 

La imagen corporativa se puede definir como evocación o representación 

mental que conforma cada individuo, formada por un cumulo de atributos 

referentes a la campaña; cada uno de estos atributos puede variar y puede 

coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho individuo. 

FUENTE Imagen corporativa “influencia en la gestión empresarial”, 2ª 

Edición, Madrid 2013. 

3.2.2.2. Definición operacional 

Es la representación consciente e inconsciente que tiene cada público sobre 

la empresa, donde se manifiesta tanto externa como internamente. Está 

representada por temas como la realidad institucional, la comunicación 

institucional, la identidad institucional y la percepción institucional, todos 

estos puntos son indispensables para conocer la imagen corporativa. 

FUENTE propia. 

3.2.2.3. Dimensiones e indicadores  

Cuadro de dimensiones, indicadores y sub indicadores de la variable 

dependiente imagen corporativa.  

DIMENSIONES INDICADORES SUB - INDICADORES  

Realidad 

institucional 

Propósitos 
Objetivos 

Visión 

Recursos 

Proyectos sociales 

Proyectos institucionales 

Materiales 

Estructura 

organizacional 

Funcional 

Divisional 

Mixtas o Matricial 
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Infraestructura  

Entidad jurídica  

Identidad 

Institucional 

Filosofía corporativa 

Misión 

Visión 

Valores 

Perfil de identidad 

corporativa 

Rasgos de personalidad 

Valores institucionales 

Atributos institucionales 

Comunicación 

Institucional 

Comunicación 

simbólica 

Conducta de la organización 

Expectativas generadas 

Necesidades del público 

Deseos reales del público 

Comunicación 

conductual 

Comunicación de diseño 

Comunicación de marketing 

Relaciones institucionales y con 

la comunidad 

Relaciones con el periodismo 

Percepción 

institucional 

Imagen ficción  

Imagen icono  

Imagen actitud  

FUENTE: Propia 
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3.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

¿Cómo influye las 

prácticas del ISO 

26000 

(responsabilidad 

social) de los 

stakeholders de la 

empresa Calquipa 

S.A.C., para el 

fortalecimiento de su 

imagen corporativa en 

los pobladores del 

Distrito de Callalli, 

Caylloma, Arequipa, 

primer trimestre del 

2016? 

El propósito de la 

investigación es 

conocer la importancia 

de la responsabilidad 

social como factor 

influyente de una 

buena imagen 

corporativa en la 

empresa Calquipa 

S.A.C.; además de 

cómo ésta lleva a cabo 

las practicas del ISO 

26000 en cuanto a 

derechos humanos, 

medio ambiente y la 

participación activa y 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la Influencia de las prácticas del ISO 

26000 (responsabilidad social) de los stakeholders de 

la empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento 

de su imagen corporativa en los pobladores del 

Distrito de Callalli, Caylloma, Arequipa. 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Determinar la influencia de las practicas del ISO 

26000 (responsabilidad social) de los stakeholders 

internos de la empresa Calquipa S.A.C. para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a 

su realidad institucional en los pobladores del 

Distrito de Callalli, Caylloma. 

Definir la influencia de  las prácticas del ISO 26000 

(responsabilidad social) de los stakeholders internos 

Las prácticas del ISO 

2600 (responsabilidad 

social) de los 

stakeholders de la 

empresa Calquipa 

S.A.C. si influyen en 

el fortalecimiento de 

su imagen corporativa 

en los pobladores del 

Distrito de Callalli – 

Caylloma, Arequipa. 

2016. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Responsabilidad 

social. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Imagen 

corporativa. 
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desarrollo de la 

comunidad en el 

Distrito de Callalli, 

Caylloma, en relación 

con los stakeholders o 

grupos de interés que 

se involucran entorno a 

la empresa Calquipa 

S.A.C. 

de la empresa Calquipa S.A.C. para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a 

su comunicación institucional en los pobladores del 

Distrito de Callalli, Caylloma. 

Indicar la influencia de las practicas del ISO 26000 

(responsabilidad social) de los stakeholders internos  

de la empresa Calquipa S.A.C. para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a 

su identidad institucional en los pobladores del 

Distrito de Callalli, Caylloma. 

Determinar la influencia de las practicas del ISO 

26000 (responsabilidad social) de los stakeholders 

externos  de la empresa Calquipa S.A.C. para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a 

su realidad institucional en los pobladores del 

Distrito de Callalli, Caylloma 

Definir la influencia de las practicas del ISO 26000 

(responsabilidad social) de los stakeholders externos 

de la empresa Calquipa S.A.C. para el 
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fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a 

su comunicación institucional en los pobladores del 

Distrito de Callalli, Caylloma. 

Indicar la influencia de  las practicas del ISO 26000 

(responsabilidad social) de los stakeholders externos 

de la empresa Calquipa S.A.C. para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en cuanto a 

su percepción institucional en los pobladores del 

Distrito de Callalli, Caylloma. 

Mencionar la influencia de las practicas del ISO 

26000 (responsabilidad social), respecto a los 

derechos humanos de los stakeholders de la empresa 

Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa en relación a la percepción institucional 

en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma. 

Mencionar la influencia de  las practicas del ISO 

26000 (responsabilidad social), respecto al medio 

ambiente en los stakeholders de la empresa Calquipa 

S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen 
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FUENTE: Propia 

corporativa en relación a la percepción institucional 

en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma. 

Determinar la influencia de  las practicas del ISO 

26000 (responsabilidad social), respecto a la 

participación activa y desarrollo de la comunidad de 

los stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C. para 

el fortalecimiento de su imagen corporativa en 

relación a la comunicación institucional en los 

pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma. 

Mencionar la  influencia de las practicas del ISO 

26000 (responsabilidad social), respecto a la 

participación activa y desarrollo de la comunidad de 

los stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C. para 

el fortalecimiento de su imagen corporativa en 

relación a la percepción institucional en los 

pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma. 
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3.4. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1. Ubicación espacial   

Empresa Calquipa S.A.C. Distrito de Callalli – Caylloma.   

3.4.2. Ubicación temporal  

Primer trimestre del 2016 

3.4.3. Unidad de estudio  

Distrito de Callalli de la provincia de Caylloma, Arequipa y la empresa 

Calquipa S.A.C. 

3.4.3.1. Población  

POBLADORES DEL DISTRITO DE CALLALLI. 

Para nuestra investigación se tomara la distribución de los pobladores por 

edades según el censo del 2007, con proyección estadística al 2015, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (INEI). 

El total de habitantes en el Distrito de Callalli es de 2511 pobladores. 
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CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y 

RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

DISTRITO Y EDADES SIMPLES 
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3.4.3.2. Muestra 

POBLADORES DEL DISTRITO DE CALLALLI  

ASPECTOS DE INCLUSIÓN  

Para nuestra investigación se tomara en cuenta a los pobladores que se 

encuentra entre las edades de 40 a 49 años, según el cuadro estadístico de 

población total, por área urbana y rural, y sexo según departamento, 

provincia, Distrito y edades simple realizado por el INEI,  debido al alto 

grado de probabilidad de encontrar a personas que se encuentre entre 

estos dos límites de edad en el Distrito de Callalli.  Para el estudio 

cualitativo y cuantitativo se adoptaron los siguientes parámetros: 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

𝑛 =  
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

Dónde: 

n: Muestra  

N: Población  

𝑛 =
295 × 400

295 + 399
 =  

118000

694
= 170 

𝑛 = 170 

La muestra = 170 

Pobladores del Distrito de Callalli, con promedio de edad entre los 40 y 

49 años.  
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ASPECTOS DE EXCLUSIÓN 

No se tomara en cuenta a menores de edad por no poder estar 

involucrados legalmente en las decisiones de su Distrito; así mismo no se 

tomara en cuenta a jóvenes entre 18 a 40 años de edad debido a que 

estudios realizados por la Municipalidad de Callalli, comprueban un alto 

grado de migración por parte de los jóvenes de este Distrito hacia otros 

lugares por diversos factores como trabajo, educación, etc. no se tomara 

en cuenta a personas mayores de 55 años, debido a que personas de estas  

edades se dedican mayormente al pastoreo de ganados como alpacas, 

vacas, ovejas, y llamas; y su estadía en los centros poblados es muy 

escaza.  

3.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo la siguiente investigación realizamos un análisis de 

documentos, libros, folletos, páginas web, artículos, así como una 

observación e interpretación de los hechos presenciados.  

Este análisis y observación nos permite la obtención de información real 

que nos facilitó la toma de decisiones, reflejándose esto en el método 

deductivo, los resultados que se reflejan en esta información permitió 

extraer conclusiones de carácter general sobre los hechos que acontecen 

mediante la obtención del método inductivo.  

3.5.1. Alcances de la investigación 

La presente investigación pretende determinar la Influencia de las 

prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) en los stakeholders de la 

empresa Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa en los pobladores del Distrito de Callalli, Caylloma.  

Para la obtención de nuestro alcance de investigación se realiza una 

investigación no experimental de tipo descriptiva, correlacionar y 

explicativa. Descriptiva porque se busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno social; 
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Correlacional porque se asocia dos variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población; y explicativa porque la 

investigación pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. (Hernández Sampieri, 2010). 

3.5.2. Diseño de la investigación 

La presente es una investigación no experimental de diseño transaccional 

o transversal, debido a que este diseño se utiliza para realizar estudios de 

investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 

determinado del tiempo. (Carrasco Díaz, 2006). 

3.5.3. Método 

La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el 

que busca la obtención de objetivos previamente establecidos.  

En la presente investigación a referencia del libro metodología de la 

investigación de Carraco Díaz, realizamos un método especifico – 

analógico, especifico porque la investigación se emplea para el estudio de 

una determinada parte de la realidad, analizando las cualidades y 

conexiones internas de los hechos sociales y analógico debido a que se 

necesita describir la unidad y nexos internos entre los hechos o 

fenómenos de la realidad que se investiga. 

3.5.4. Técnica 

La encuesta es una técnica para la investigación social por excelencia, 

debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que 

con ella se obtiene. Puntualmente la encuesta puede definirse como una 

técnica de investigación social para la indagación, exploración y 

recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa e 

indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del 

estudio de investigación. (Carrasco Díaz, 2006). 
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La encuesta se aplicó a los pobladores de 40 a 49 años de edad del 

Distrito de Callalli, debido a que la empresa Calquipa S.A.C. desarrolla 

actividades en este lugar. 

3.5.5. Instrumento 

Para la presente investigación se utilizó el instrumento del cuestionario 

estructurado, instrumento por el cual se busca plasmar la realidad de la 

unidad de estudio con respecto a las variables mediante una encuesta, con 

preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples, abiertas y 

mixtas. 

3.5.6. Validación del instrumento de investigación 

Para determinar la confiabilidad del instrumento a través del 

cuestionario; este se realizó mediante la recolección de datos con el 

apoyo del asesor, quien nos brindó una orientación, además de hacer 

consulta a los siguientes autores tales como: Sergio Carrasco Díaz, 

Metodología de la investigación y Hernández Sampieri Metodología de 

la investigación, que nos permitió usar la técnica e instrumento acorde a 

nuestra investigación.  

El método que se utilizó al momento de realizar la validez del 

instrumento, lo plasmamos en los siguientes ítems: 

 Validez de contenido: Es la evaluación del instrumento de 

investigación respecto a la coherencia, veracidad, secuencia y 

dominio del contenido (variables, indicadores e índices), de 

aquello que se mide. (Carrasco Díaz, 2006).  

El instrumento presentado en la investigación contienen los 

principales ítems de los temas de investigación: Responsabilidad 

social (ISO 26000) e imagen corporativa. 

 Validez de criterio: La validez de criterio de un instrumento de 

investigación, se determina comparando los resultados obtenidos 

con los instrumentos diseñados por el investigador, con los 
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resultados estandarizados de otras pruebas consideradas óptimas o 

modelos de eficiencia y eficacia. (Carrasco Díaz, 2006). 

El instrumento diseñado nos permitirá comparar los resultados 

que se obtengan durante la realización de este, con las variables 

en estudio. 

 Validez de constructo: Se refiere al grado en que una medición 

se relaciona consistentemente con otras mediciones, de acuerdo 

con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los 

conceptos (o constructos) que están medidos. Un constructo es 

una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o 

esquema teórico” (Hernández Sampieri, 2010) 

El instrumento presentado guarda relación con los conceptos 

presentados, sobre la base del marco teórico. 

 Prueba en vacío: Se aplicó el instrumento a una cantidad 

reducida de pobladores del Distrito de Callalli, el cual nos 

permito subsanar errores y formular el instrumento de una manera 

clara y comprensible del mismo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tablas, gráficos, descripción e interpretación. 
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TABLA Nº 01 

Sexo 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

FEMENINO 36 21,18% 

MASCULINO 134 78,82% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 01 

Sexo 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli, las personas encuestadas en su mayoría son del sexo 

masculino los cuales representan el 79% de la población, mientras que un 21 % 

de personas encuestadas son del sexo femenino. 

Esta diferencia se presenta por la presencia de más personas del sexo 

masculino en las ferias distritales, debido a que son en su mayoría los 

encargado de la venta y comercialización de las producciones ganaderos, 

además del hecho de que el día que se realizó las encuestas las personas del 

sexo femenino tuvieron una actividad relacionada a la empresa Calquipa 

S.A.C.  
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TABLA Nº 02 

Ocupación  

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

GANADERÍA  105 61,76% 

PASTOR 

EVANGÉLICO 
3 1,76% 

DOCENTE 5 2,94% 

EMPLEADO 

PÚBLICO 
11 6,47% 

PSICULTOR  15 8,82% 

OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
3 1,76% 

INDEPENDIENTE 23 13,53% 

COCINERA 5 2,94% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 02 

Ocupación  

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el Distrito de Callalli de las personas encuestadas dio como resultado que el 

61,76% tienen como principal ocupación la ganadería, siendo así la mayor 

ocupación rentable en la comunidad, y es que Callalli es conocida como el 

Distrito alpaquero y no es de sorprenderse que sus habitantes tiendan a 

ocuparse en esta labor; mientras que el 13,53% trabaja de forma independiente, 

encontrándose como segundo mejor trabajo rentable; por otro lado el 8,82% lo 

ocupa la piscicultura (crianza y comercialización de la trucha); un 6,47% es de 

empleado público (personas dependientes al estado como por ejemplo, 

personas encargadas de limpieza); mientras tanto el 2,94% esta delegado por 

docentes, de igual forma con un 2,94% la labor de cocinero; por otro lado el 

1,76% está ocupado por operario de mantenimiento, como también 1,76% el 

pastor evangélico. 

Podemos ver que los pobladores de Callalli tienen a tener su ocupación laboral 

en la cría de ganado, lo cual le resulta más provechoso y rentable. 
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TABLA Nº 03 

Parcialidad de residencia 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

CCOLLPACAPILLA 29 17,06% 

JANANSAYA I 27 15,88% 

JANANSAYA II 41 24,12% 

JANANSAYA III 12 7,06% 

HUARASAYCO 6 3,53% 

PACHACHACA 4 2,35% 

CALLALLI 12 7,06% 

URINSAYA I 9 5,29% 

URINSAYA II 15 8,82% 

CENTRO POBLADO LAGO 

DEL COLCA "CHICHAS" 
12 7,06% 

OTROS 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 03 

Parcialidad de residencia 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

El 24,12% de personas encuestadas en el Distrito de Callalli residen en la 

parcialidad de Janansaya II, mientras que el 17,06% pertenecen a la parcialidad 

de Collpa Capilla, y el 15,88% viven en la parcialidad de Janansaya I; estas tres 

parcialidades representan en su totalidad el 57,06% de personas encuestadas 

debido a la cercanía de estas parcialidades al lugar establecido para la 

realización de nuestra investigación  

Por otra parte tenemos que el 8,82% de personas que habitan en la parcialidad 

de Urinsaya II, el 7,06% pertenecen a la parcialidad de Janansaya III, el 5,29% 

que radican en la parcialidad de Urinsaya I, el 3,53% viven en la parcialidad de 

Huarasayco, y el 2,35% que se establece en la parcialidad de Pachachaca; estas 

5 últimas parcialidades representan al 27,05% de personas encuestadas, esta 

poca afluencia de personas de estas parcialidades se debe a la lejanía de las 

parcialidades al lugar establecido para la realización de nuestra investigación. 

Mientras que por otro lado dejando las parcialidades nos encontramos que el 

7,06% de personas encuestadas residen en el pueblo de Callalli, y otro 7,06% 

que habita en el centro poblado lago del Colca “Chichas”, los cuales 

representan el 14,12% de personas encuestadas, si bien estos dos pueblos 

pertenecen a una de las parcialidades no se tomó en cuenta como tal, debido a 

que las personas encuestadas mencionaron el hecho de que su único lugar de 

residencia son esos pueblos y algunos no poseían casa propia.  

Un 1,76% lo representan personas que viven en otros lugares, que en su 

mayoría son personas provenientes del departamento del Cusco por la cercanía 

que existe a estos lugares, y otro es que solo vienen al Distrito de Callalli por 

motivos comerciales y no presentan residencia en este Distrito.  
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TABLA Nº 04 

Grado de instrucción  

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

PRIMARIA 48 28,24% 

SECUNDARIA 104 61,18% 

TÉCNICO 9 5,29% 

SUPERIOR 9 5,29% 

SIN ESTUDIOS 0 0,00% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 04 

Grado de instrucción  

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

De los pobladores encuestados en el Distrito de Callalli un 61,18% tiene 

secundaria completa, esto quiere decir que al menos han completado la 

educación básica; un 28,24% solo pudo estudiar hasta la primaria, 

posiblemente por falta de solvencia económica no pudieron completar toda la 

educación básica; con una menor cantidad un 5,29%  lo ocupan las personas 

que han podido estudiar una carrera técnica y de igual forma un 5,29% las 

personas que tienen estudios universitarios. 

Vemos aquí que de los pobladores encuestados (170) la mayoría pudo 

completar la educación básica. 
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TABLA Nº 05 

Conocimiento de la empresa Calquipa S.A.C. 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 167 98,24% 

NO 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 05 

Conocimiento de la empresa Calquipa S.A.C. 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli el 98% de personas encuestadas manifestaron que si 

conocen a la empresa Calquipa S.A.C. o tienen al menos una noción de la 

empresa, si bien nos comentaron que no la conocen a profundidad si han 

escuchado hablar de ella, debido a que la empresa en un principio brindo 

charlas sobre ¿quiénes eran?, ¿que buscaban? y ¿cuáles eran sus objetivos? 

Mientras que un 2% de personas encuestadas no conocen a la empresa 

Calquipa S.A.C., debido a que no residen permanentemente en el Distrito y son 

visitantes esporádicos de sus ferias o actividades del Distrito. 
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TABLA Nº 06 

Realiza prácticas de responsabilidad social 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 69 40,59% 

NO 98 57,65% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 06 

Realiza prácticas de responsabilidad social 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

Con un porcentaje alto del 58%  de los pobladores encuestados en el Distrito de 

Callalli indica que la empresa Calquipa S.A.C no está realizando actividades de 

responsabilidad social, puesto que ellos no han visto que se está realizando un 

proyecto a favor de su comunidad; por otro lado el 40% afirma que la empresa 

si está cumpliendo con las prácticas de responsabilidad social en su Distrito 

porque han visto que la empresa ha mostrado interés por el respeto social, 

ambiental y económico de los pobladores de este Distrito; y por último el 2% 

no responden porque son personas que recién se están integrando al Distrito de 

Callalli y no cuentan con la información suficiente del tema. 
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TABLA Nº 07 

Concepto de la empresa Calquipa S.A.C. (imagen corporativa) 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

MUY BUENA 0 0,00% 

BUENA 13 7,65% 

REGULAR 136 80,00% 

MALA 18 10,59% 

MUY MALA 0 0,00% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 07 

Concepto de la empresa Calquipa S.A.C. (imagen corporativa) 

 

FUENTE: Propia 

 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

0.00%
7.65%

80.00%

10.59%

0.00% 1.76%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

NO RESPONDE



133 

 

INTERPRETACIÓN  

El 80,00% de personas encuestadas expresaron tener un concepto regular de la 

empresa, mientras que un 10,59% manifestó que tienen un mal concepto de la 

empresa Calquipa S.A.C. en el Distrito de Callalli, esta calificación de regular 

a mala se debe a una falta de relación entre la empresa y el Distrito. 

Mientras que un 7,56% manifestó que tiene un buen concepto de la empresa 

Calquipa S.A.C. en el Distrito de Callalli, esto calificación la han dado en su 

mayoría personas que han sido participes de actividades con la empresa o 

tienen o han tenido una relación (económica o laboral) con esta empresa.  

Por otra parte un 1,76% no expresa calificación alguna, debido a la falta de 

conocimiento de la empresa. 
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TABLA Nº 08 

Identificación de los stakeholders internos 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

GERENTE 0 0,00% 

ACCIONISTAS 9 5,29% 

EMPLEADOS 36 21,18% 

TODOS 13 7,65% 

NINGUNO 109 64,12% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 08 

Identificación de los stakeholders internos 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli del total de personas encuestas, un 64,12% indicaron 

que no tuvieron la oportunidad de conocer a ninguna persona que labora en la 

empresa de Calquipa S.A.C.; esta cifra es alarmante debido a que al menos un 

representante de la empresa debería estar involucrado con los pobladores del 

Distrito de Callalli, para llevar una relación activa con los pobladores del 

Distrito, aunque uno de los factores que las personas no conozcan a ningún 

miembro de la empresa es porque la empresa genera negocios propios a través 

de concesiones en diferentes rubros (cocina, transporte, maquinaria pesada).   

Un 21,18% informo que ha tenido la oportunidad de conocer a los empleados, 

durante charlas y capacitaciones que la empresa brindo en el inicio de sus 

actividades, y por la convivencia con alguno de ellos. 

Un 7,65% expresaron haber conocido a todos los integrantes de la empresa y 

un 5,29% solo a los accionistas; estas dos cifras hacen un total de 12,94% de 

personas, que mencionan que en la charla de presentación del proyecto de la 

empresa Calquipa S.A.C estos integrantes se hicieron presentes, con la 

finalidad de que los pobladores los conozcan y vean su compromiso e interés 

con la realización de la empresa buscando beneficios mutuos (desarrollo 

económico), con la población del Distrito de Callalli. 

Por último un 1,76% no responde por su reciente integración al Distrito y esto 

genera una falta de información sobre la situación actual del Distrito. 
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TABLA Nº 09 

Identificación de los stakeholders externo  

 
DISTRITO DE CALLALLI 

 
F % 

CLIENTES 0 0,00% 

ACCIONISTAS 6 3,53% 

PROVEEDORES 0 0,00% 

AUTORIDADES LOCALES 72 42,35% 

SINDICATOS 15 8,82% 

AGENTES SOCIALES 9 5,29% 

GRUPOS DE OPINIÓN O MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 
0 0,00% 

SOCIEDAD Y PÚBLICO EN 

GENERAL 
5 2,94% 

MEDIO AMBIENTE Y 

GENERACIONES FUTURAS 
3 1,76% 

NINGUNO 57 33,53% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 09 

Identificación de los stakeholders externo  

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli el 42,35% de personas encuestadas identifican a sus 

autoridades locales (alcalde, teniente gobernador y el frente amplio de defensa 

del Distrito de Callalli) como los representantes frente a las tratativas que se 

realizan con la empresa Calquipa S.A.C., mientras que un 33,53%  no 

identifica a ningún stakeholders externo (público externo), como representante, 

este dato es muy preocupante por ser el segundo porcentaje más alto, a lo que 

podemos definir que hay una falta de interés de la empresa Calquipa S.A.C y 

las autoridades distritales, hacia los pobladores del Distrito de Callalli. 

Por otro lado un 8,82% identifican a los sindicatos como representantes, un 

5,29% a los agentes sociales (ONG), un 3,53% a los accionistas de la empresa 

Calquipa S.A.C., un 2,94% a la sociedad y público en general y un 1,76% al 

medio ambiente y generaciones futuras.  Estos últimos cinco grupos de 

stakeholders externo representan el 22,34% de personas involucradas con la 

representación de los intereses del Distrito de Callalli, frente a las tratativas con 

la empresa Calquipa S.A.C.  

Un 1,76% no respondieron por falta de información y su reciente integración al 

Distrito de Callalli. 

Mientras que ninguna de las personas encuetadas identifican o reconocen a los 

siguientes a los siguientes grupos externos: a los clientes, a los proveedores, y a 

los grupos de opinión o medios de comunicación.  
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TABLA Nº 10 

Aspectos de la realidad institucional 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

PROPÓSITOS 107 62,94% 

RECURSOS 26 15,29% 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
7 4,12% 

INFRAESTRUCTURA 9 5,29% 

ENTIDAD JURÍDICA 0 0,00% 

NINGUNO 18 10,59% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 10 

Aspectos de la realidad institucional 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a las personas que han sido encuestadas en el Distrito de Callalli un 

62,94% afirma que la empresa Calquipa S.A.C le da mayor importancia a sus 

propósitos  como empresa (objetivos ser la mejor empresa proveedora de cal en 

el mercado, y su visión es ser la empresa productora de cal más competitiva de 

Latinoamérica.); un 15,29% indican que su importancia es hacia los recursos  

(proyectos sociales como la donación de libros para la escuela de Distrito de 

Callalli, la realización de la campaña oftalmológica y entrega de lentes de 

medida). 

Un 10,59% de los pobladores respondieron que no se le da importancia a 

ninguno de estos aspectos. Esta cifra es alarmante, no todas actividades que 

realiza la empresa Calquipa S.A.C, ha abarcado a todo el Distrito de Callalli, es 

por eso que no todos los pobladores reconoce estos aspectos como importantes. 

Un 5,29% indican que es a su infraestructura (se basa en que solo le dan 

importancia a su misión que ser la empresa productora de cal más competitiva 

de Latinoamérica a sus objetivos que es proveer la mejor cal del mercado, al 

trabajo que realizan y como lo realizan). Esto se debe a que la empresa 

Calquipa S.A.C no ha realizado una relación cercana de comunicación, y un 

interés con los pobladores, esto da como resultado que ellos asuman que la 

empresa solo tenga interés para su propio beneficio. 

 Un 4,12% indica que es la estructura organizacional, que le dan mayor 

importancia a la jerarquía de la empresa (a los cargos de cada miembro), .a 

cómo opera la organización y a sus propósitos (misión y objetivos). 

Por otro lado un 1,76% no responde debido a que estas personas recién se están 

integrando al Distrito y no cuentan con la información suficiente. 
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TABLA Nº 11 

Conocimiento de la visión y objetivos (propósitos institucionales) 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 69 40,59% 

NO 98 57,65% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 11 

Conocimiento de la visión y objetivos (propósitos institucionales) 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

El 58% de personas encuestadas en el Distrito de Callalli no identifican los 

propósitos institucionales de la empresa Calquipa S.A.C. debido a la falta de 

relación que existente entre empresa - Distrito, mientras que un 40% si las 

identifican, al revelarnos que la empresa en sus inicios dieron charlas e 

introducciones de quienes eran y que buscaban para la empresa como para el 

Distrito de Callalli.  

Por otro lado encontramos que existe un 2% de personas que no responden por 

falta de conocimiento de la empresa Calquipa S.A.C. y las acciones que esta 

realiza o ha realizado anteriormente.  

Si bien esto es un dato que deben manejar más los stakeholders internos 

(empleados, gerente, accionistas), se debe hacer hincapié que los propósitos 

institucionales son de manejo público y no solo interno.  
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TABLA Nº 12 

Conocimiento de los recursos institucionales 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

PROYECTOS 

SOCIALES 
43 25,29% 

PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 
49 28,82% 

MATERIALES 28 16,47% 

OTROS 0 0,00% 

NINGUNO 47 27,65% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

 GRÁFICO Nº 12  

Conocimiento de los recursos institucionales 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

El 28,82% de las personas encuestas en el Distrito de Callalli considera que la 

empresa Calquipa S.A.C le da mayor importancia a los proyectos 

institucionales, que son actividades para la misma institución, ( se presentaron 

en la feria más grande de Lima especializada en productos y servicios para la 

actividad minera, donde lograron concretar negocios para el beneficio de 

empresa) 

Mientras que un 27,65%, cifra alarmante, informo que no le da importancia  a  

ninguno de estos temas relacionados, debido a que los pobladores no han visto 

algún tipo de interés o una cercana relación con ellos, para la realización de 

algún proyecto que beneficie a la comunidad. 

Por otro lado un 25,29% considera que le da mayor importancia a sus 

proyectos sociales que es satisfacer las principales necesidades del Distrito 

(donación de libros para la escuela de Distrito de Callalli, la realización de la 

campaña oftalmológica y entrega de lentes de medida). 

Con 16,47% a los materiales que son la utilización de elementos tangibles que 

se utilizan para la realización del producto (agua, minerales, y la extracción de 

piedras) 

Por último un 1,76% no opina puesto que no cuentan con información ya que 

son residentes nuevos en el Distrito y recién se están integrando. 
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TABLA Nº 13 

Aplica su realidad institucional para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 45 26,47% 

NO 122 71,76% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 13 

Aplica su realidad institucional para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el Distrito de Callalli, el 72% de personas encuestadas manifestaron que la 

empresa Calquipa S.A.C. a través de sus integrantes no realizan un buen uso de 

su realidad institucional debido a que no se siente la presencia de la empresa en 

el Distrito de Callalli por ende la empresa no muestra hechos ni acciones a los 

largo de su existencia y por la falta de relación empresa – Distrito.  

De otra forma un 26% considera que si existe un buen uso de su realidad 

institucional por parte de los integrantes al indicarnos que han sido participes 

de acciones (charlas y capacitaciones) que la empresa ha brindado a la 

población del Distrito de Callalli.   

Un 2% de personas no responden por falta de conocimiento de la empresa 

Calquipa S.A.C. y las acciones que esta realiza o ha realizado anteriormente, y 

por haberse integrado recientemente a este Distrito no cuentan con la 

información requerida.   
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TABLA Nº 14 

Formas de comunicación institucional 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

COMUNICACIÓN 

SIMBÓLICA 
117 68,82% 

COMUNICACIÓN 

CONDUCTUAL 
50 29,41% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 14 

Formas de comunicación institucional 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

Según los pobladores encuestados en el Distrito de Callalli un 69% afirma que 

la empresa Calquipa S.A.C. realiza una comunicación simbólica lo que se 

refiere a su conducta como empresa, las expectativas, necesidades y deseos del 

público (como satisfacer las principales necesidades de los pobladores, ofrecer 

puestos de trabajo y comportamiento de la empresa frente a los pobladores). 

Esta principal forma de comunicación que eligieron los pobladores se debe a 

que la empresa a sus inicios sostenía una estrecha relación de la emisión de 

mensajes, cumpliendo con aquellas necesidades que ellos deseaban  

Un 29% dice que realiza una comunicación conductual (publicidad, medios de 

comunicación), se refiere a que la empresa Calquipa S.A.C, mostro su forma de 

emitir sus mensajes, sin la necesidad de estar presentes ante los pobladores de 

Callalli, como la presentación de su revista anual. 

Mientras un 1,76% no opina o responde a alguna de estas formas de 

comunicación debido a que recién se están incorporando al Distrito. 
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TABLA Nº 15 

Aspectos de la comunicación simbólica 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

CONDUCTA 

ORGANIZACIONAL 
37 21,76% 

EXPECTATIVAS 

GENERADAS 
61 35,88% 

NECESIDADES 

DEL PÚBLICO 
34 20,00% 

DESEOS REALES 

DEL PÚBLICO 
4 2,35% 

NINGUNA 31 18,24% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 15 

Aspectos de la comunicación simbólica 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

El 35,88% de personas encuestadas opinan que la comunicación simbólica de 

la empresa Calquipa S.A.C. se dirige a las expectativas generadas por parte de 

la empresa hacia los pobladores del Distrito de Callalli a través del 

ofrecimiento de la empresa  de generar empleos y negocios propios en los 

pobladores del Distrito. 

Mientras que un 21,76% considera que la empresa realiza una comunicación 

simbólica a través de su conducta organizacional, que no es tangible pero es 

observable a través del comportamiento frente al Distrito, cabe resaltar en este 

punto que los pobladores consideran que existe una comunicación simbólica 

conductual distante, que se basa en los beneficios de la empresa y no del 

poblador.   

Por otra parte un 20,00% considera que la empresa Calquipa S.A.C. realiza una 

comunicación simbólica dirigida a las necesidades del público, buscando 

satisfacer las necesidades primordiales del Distrito, que es el respeto por el 

medio ambiente debido a que la actividad económica que prima en este, es la 

ganadería y su fuente de producción es el medio ambiente, aunque en este 

punto existe una contradicción con la tabla 29, cabe señalar que esa no es la 

única necesidad del poblador del Distrito de Callalli, debido a que la calidad de 

vida que actualmente tienen los pobladores de este Distrito no se puede 

considerar como una de las mejores debido a que no cuentan en la mayoría de 

parcialidades con los recursos básicos (agua y luz). 

Un 2% de personas encuestadas considera que su comunicación simbólica está 

dirigida a los deseos reales del público, porque la empresa ha realizado 

campañas médicas y consideran que la salud es lo primordial para las personas. 

Por otra parte un porcentaje relativamente alto que representa el 18,24% de la 

población encuestada manifiesta que no existe ninguna forma de comunicación 

simbólica por parte de la empresa Calquipa S.A.C.  Hacia los pobladores del 

Distrito de Callalli. Por ultimo un 1,76% no responden debido a que recién se 

han integrado al Distrito de Callalli y no cuentan con la información requerida 

para la elaboración de nuestra investigación.  
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TABLA Nº 16 

Aspectos de la comunicación conductual 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

COMUNICACIÓN 

DE DISEÑO 
25 14,71% 

COMUNICACIÓN 

DE MARKETING 
63 37,06% 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

Y CON LA 

COMUNIDAD 

30 17,65% 

RELACIONES CON 

EL PERIODISMO 
0 0,00% 

NINGUNA 49 28,82% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 16 

Aspectos de la comunicación conductual 
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INTERPRETACIÓN  

Para los pobladores encuestados del Distrito de  Callalli considera, que el 

37,06% que el aspecto más relevante es la comunicación de marketing(es la 

forma en cómo la empresa Calquipa S.A.C a través de su producto realizo una 

comunicación persuasiva). 

Con 28,82% no considera a ninguno de estos aspectos como importante debido 

a que no observan un interés de comunicación por parte de la empresa 

Calquipa S.A.C con los pobladores de Callalli. 

Mientras que el 17,65% informa que son las relaciones institucionales y con la 

comunidad (referido a los proyectos. 

Un 14,71% indica que es la comunicación de diseño (mediante su imagen 

producen una comunicación). 

Por otro lado un 1,76% no responde puesto que recién  se están integrando al 

Distrito de Callalli y no cuentan con la información adecuada. 
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TABLA Nº 17 

Aplica la comunicación institucional para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 54 31,76% 

NO 113 66,47% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 17 

Aplica la comunicación institucional para el fortalecimiento de su imagen 

corporativa 

 

FUENTE: Propia 

 

 

  

32%

66%

2%

SI

NO

NO RESPONDE



153 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli el 66% de personas encuestadas manifestaron que la 

empresa Calquipa S.A.C. no realiza una adecuada comunicación que ayude al 

fortalecimiento de su imagen corporativa; los pobladores consideran que la 

comunicación es distante y lo que muestran es un desinterés y una emisión de 

mensajes desorganizada y poco comprensible para los pobladores del Distrito 

de Callalli, por lo que podemos deducir que los mensajes de la empresa 

Calquipa S.A.C. no están bien definidos o no están cumpliendo sus objetivos 

establecidos en un inicio el de promover un desarrollo sostenible para el 

Distrito como para la empresa.  

De otra forma un 32% considera que la empresa Calquipa S.A.C. si realiza una 

adecuada comunicación, debido a que buscan continuamente un buen concepto 

de la empresa (imagen corporativa) por parte de los pobladores, y esta se 

refleja en la oficina que la empresa tiene en el Distrito, si bien no atienden 

todos los días, intentan siempre escuchar propuestas y objeciones de la 

población.  

Por último un 2% no responden debido a que recién se han integrado al Distrito 

de Callalli y no cuentan con la información requerida para la elaboración de 

nuestra investigación.  
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TABLA Nº 18 

Valoración de la identidad institucional 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

MUY BUENA 3 1,76% 

BUENA 6 3,53% 

REGULAR 125 73,53% 

MALA 27 15,88% 

MUY MALA 6 3,53% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 18 

Valoración de la identidad institucional 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli de las personas encuestas considera que el 73,53% el 

desarrollo de la empresa Calquipa S.A.C., es regular. Esta calificación se debe 

a que la empresa en sus años de estadía en el Distrito no ha presentado la mejor 

relación de pobladores-empresa, por su falta de interés en mostrar una eficiente 

identidad institucional. 

Por otro lado el 15,88% la califica como mala, aquí ya los pobladores 

consideran que la empresa no ha desarrollado una buena filosofía, valores o 

estrategias con el mismo Distrito. Vemos que esto da un total 89,41%, que es la 

mayor parte de personas encuestadas, una cifra alarmante, que da a conocer 

que la empresa no está haciendo de forma adecuada su desarrollo frente a la 

comunidad. 

Mientras que un mínimo porcentaje de 3,53% de pobladores la califica como 

buena, quiere decir que el desarrollo de la empresa Calquipa S.A.C. está 

cumpliendo con todos sus aspectos (historia, valores, filosofía, ritos, mitos y 

estrategias observadas). 

Un 1,76% la califica como muy buena y un 1,76% no opina debido a que no 

cuenta con información porque recién se están incorporando al Distrito de 

Callalli. 
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TABLA Nº 19 

Elementos de la filosofía institucional 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

VISIÓN 83 48,82% 

MISIÓN 25 14,71% 

VALORES 22 12,94% 

NINGUNO 37 21,76% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 19 

Elementos de la filosofía institucional 

 

FUENTE: Propia 

 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

48.82%

14.71%
12.94%

21.76%

1.76%

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

NINGUNO

NO RESPONDE



157 

 

INTERPRETACIÓN  

El 48,82% de personas encuestadas en el Distrito de Callalli consideran que la 

empresa Calquipa S.A.C. se preocupa más por desarrollar su visión (Ser la 

empresa productora de cal más competitiva de Latinoamérica.)  

Mientras que el 14,71% considera que esta se preocupa más por su misión (Ser 

la mejor empresa proveedora de cal en el mercado, amigable con el entorno, 

que satisface necesidades y expectativas razonables de clientes, personal, 

accionistas y la comunidad.) y el 12,94% se preocupa más por desarrollar sus 

valores (respeto, puntualidad, responsabilidad, desarrollo sostenible). Estas dos 

últimas cifras hacen un total de 27,65% de personas que se encuentran 

informadas de la postura y el compromiso de la empresa Calquipa S.A.C. 

Por otra parte encontramos un 21,76% que consideran que a ninguno de estos 

elementos la empresa Calquipa S.A.C. le da importancia, dato que es muy alto 

pero no se considera preocupante porque es información que manejan los 

públicos internos (gerente, accionistas y empleados), si bien es de dominio 

público no es obligación de la empresa dar a conocer a los pobladores del 

Distrito de Callalli su filosofía institucional, pero cabe señalar que estos 

elementos ayudan a formar una relación entre empresa y el Distrito. 

Por último encontramos que existe un 1,76% de personas que no responden por 

falta de conocimiento de la empresa Calquipa S.A.C. y las acciones que esta 

realiza o ha realizado anteriormente.  
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TABLA Nº 20 

Aspectos del perfil de identidad institucional 

 
DISTRITO DE CALLALLI 

 
F % 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 
34 20,00% 

VALORES 

INSTITUCIONALES 
57 33,53% 

ATRIBUTOS 

INSTITUCIONALES 
27 15,88% 

NINGUNO 49 28,82% 

OTROS 0 0,00% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 20 

Aspectos del perfil de identidad institucional 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

De las personas encuestas en el Distrito de Callalli un 33,53% informa que le 

da mayor importancia a los valores institucionales (responsabilidad social, 

innovadora y competitiva) 

Un 28,82% de los pobladores encuestados no considera ningún aspecto del 

perfil de identidad como importante, debido a que representa el segundo lugar 

de personas encuestas, da  a conocer que la empresa Calquipa S.A.C. no se está 

dando a identificar como desea ser vista por los pobladores de Callalli como 

también dar a conocer sus atributos o la esencia por la cual se diferencia a las 

demás empresas del rubro de la minería. 

Mientras un 20,00% considera que es importante los rasgos de su personalidad, 

es como la empresa Calquipa se ha ido expresando con el Distrito (realizando 

charlas de información, dando a conocer cuál es la función de la empresa y 

como se desenvolverá en el Distrito). 

Por otro lado con un 15,88% considera que son los atributos institucionales 

referido al fortalecimiento de su producto (la producción de  Oxido de Calcio 

de alta pureza con la marca OXID, un producto nuevo en el mercado Peruano, 

con la calidad y garantía que caracteriza a todos sus productos a nivel 

mundial). 

Un 1,76% representa a la población que no responde por falta de información 

debido a su reciente integración al Distrito de Callalli. 
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TABLA Nº 21 

Los stakeholders internos, utilizan la identidad institucional para el 

fortalecimiento de la imagen corporativa 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 44 25,88% 

NO 123 72,35% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 21 

Los stakeholders internos, utilizan la identidad institucional para el 

fortalecimiento de la imagen corporativa 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

El 72% de las personas encuestadas en el Distrito de Callalli, expresaron que 

no existe un buen uso por parte de los integrantes de la empresa Calquipa 

S.A.C. de su historia, valores, filosofías, ritos y estrategias, debido a que 

consideran que es algo que solo los stakeholders internos (gerente, accionistas 

y empleados) manejan y no es de uso público para los pobladores del Distrito 

de Callalli, además de no existir mucha información (de sus actividades en 

beneficio de la población o de sus actividades económicas) por parte de la 

empresa. 

Mientras que un 26% considera que si realizan un buen uso de estas acciones, 

debido a que algunos de estos aspectos (historia y valores) son conocidos por 

las personas y ayudan a formar una buena imagen de la empresa en la mente de 

los pobladores del Distrito de Callalli. 

Un 2% no responden debido a que recién se han integrado al Distrito de 

Callalli y no cuentan con la información requerida para la elaboración de 

nuestra investigación. 
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TABLA Nº 22 

Valoración  de la realidad institucional para el fortalecimiento de la imagen 

corporativa 

 
DISTRITO DE CALLALLI 

 
F % 

MUY BUENA 0 0,00% 

BUENA 6 3,53% 

REGULAR 135 79,41% 

MALA 23 13,53% 

MUY MALA 3 1,76% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

 GRÁFICO Nº 22  

Valoración  de la realidad institucional para el fortalecimiento de la imagen 

corporativa 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

De los pobladores encuestados en el Distrito de Callalli un 79,41% la califican 

como regular, mientras un 13,53% dicen que es mala, un 1,76% como muy 

mala, esto hace una suma del 94,7% presentando un alto índice que señala que 

la empresa Calquipa S.A.C. no está haciendo una buena gestión de su imagen 

corporativa, por la falta de comunicación de sus acciones por parte de sus 

stakeholders internos (gerente, trabajadores, accionistas). 

Un 3,53% la califica como buena, si realiza un correcto uso de su imagen 

corporativa, y un 1,76% no responde debido a su reciente incorporación al 

Distrito de Callalli. 

 

  



164 

 

TABLA Nº 23 

Valoración de la comunicación institucional para el fortalecimiento de la 

imagen corporativa 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

MUY BUENA 3 1,76% 

BUENA 9 5,29% 

REGULAR 123 72,35% 

MALA 29 17,06% 

MUY MALA 3 1,76% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 23 

Valoración de la comunicación institucional para el fortalecimiento de la 

imagen corporativa 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli, el 72,35% de personas encuestadas consideran que la 

comunicación de la empresa Calquipa S.A.C. es regular, un 17,06% mala, un 

5,29% que es buena, un 1,76% muy buena y otro 1,76% muy mala.  

El 91,17% de personas consideran que la comunicación es regular, mala o muy 

mala, debido a que la comunicación no cumple su función principal que es la 

emisión de un mensaje determinado o por la razón de que se sienten aislados de 

los mensajes que la empresa Calquipa S.A.C. transmite y consideran que 

aquellos mensajes que les llegan no son para ellos, por lo que podemos deducir 

que la empresa no ha identificado bien sus públicos externos (comunidad 

local).  

Un 1,76% no responden debido a que recién se han integrado al Distrito de 

Callalli y no cuentan con la información requerida para la elaboración de 

nuestra investigación. 
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TABLA Nº 24 

Conceptualización de la percepción institucional 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

IMAGEN 

FICCIÓN 
29 17,06% 

IMAGEN 

ACTITUD 
21 12,35% 

IMAGEN ICONO 72 42,35% 

NINGUNO 45 26,47% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 24 

Conceptualización de la percepción institucional 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

De los pobladores encuestados relacionan más la percepción institucional con 

la imagen icono con un 42,35%; lo cual quiere decir que los pobladores 

reconocen a la empresa Calquipa S.A.C mediante su representación icónica 

(logo, como las experiencia vividas con la empresa como la campaña navideña 

realizada hace dos años atrás). 

Un 26,47% no relaciona a ninguno de estos aspectos con la percepción 

institucional, cifra preocupante porque debido a esto hace saber que no están 

relazando una adecuada captación de la imagen de la empresa. 

Por otro lado con un 17,06% la vincula con la imagen ficción (es la imagen que 

la empresa nos hace creer imaginariamente, el concepto que la empresa quiere 

que tengamos sobre ella), un 12,35% con la imagen actitud (la representación 

mental que nosotros le damos) 

Un 1,76% no opina por su reciente incorporación al Distrito de Callalli y falta 

de información. 
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TABLA Nº 25 

Prácticas del ISO 26000 con respecto a los derechos humanos  

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

RESOLUCIÓN DE 

RECLAMOS 
12 7,06% 

DISCRIMINACIÓN 

Y GRUPOS 

VULNERABLES 

69 40,59% 

DERECHOS 

ECONÓMICOS Y 

CULTURALES 

13 7,65% 

NINGUNO 67 39,41% 

OTROS 6 3,53% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 25 

Prácticas del ISO 26000 con respecto a los derechos humanos  

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

El 40,59% de las personas encuestadas en el Distrito de Callalli, manifiestan 

que la empresa Calquipa S.A.C. trabaja en este Distrito con respecto a los 

derechos humanos en la discriminación y grupos vulnerables debido a que 

tiene programas que fomenta el trabajo en especial hacia el género femenino.  

Así mismo un 7,65% de personas consideran que la empresa Calquipa S.A.C. 

trabaja en los derechos económicos y culturales promoviendo la ganadería y 

ferias ganaderas que se realizan en el Distrito, un 7,06% en la resolución de 

reclamos porque existe una oficina en el Distrito que está al servicio de la 

población y un 3,53% considera que trabajan otros temas relacionados a los 

derechos humanos como  derechos civiles y políticos y principios y derechos 

fundamentales en el trabajo.  

El total de personas encuestadas que consideran que la empresa Calquipa 

S.A.C. trabaja (independientemente del tema) en prácticas de derechos 

humanos son del 58,83%. Mientras que un 39,41% de personas encuestadas 

considera que la empresa Calquipa S.A.C. en el Distrito de Callalli, no trabaja 

en ningún tema relacionado a los derechos humanos, este dato es preocupante 

debido a que cualquier empresa está obligada legalmente a respetar los 

derechos humanos en cualquier ámbito (laboral, social).  

Por último un 1,76% no responden debido a que recién se han integrado al 

Distrito de Callalli y no cuentan con la información requerida para la 

elaboración de nuestra investigación. 
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TABLA Nº 26 

Valoración de la percepción institucional con respecto a los derechos humanos 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

MUY BUENA 0 0,00% 

BUENA 21 12,35% 

REGULAR 119 70,00% 

MALA 27 15,88% 

MUY MALA 0 0,00% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 26 

Valoración de la percepción institucional con respecto a los derechos humanos 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli de las personas encuestas califican un 70%, como 

regular el actuar de empresa Calquipa S.A.C. con respecto a los derechos 

humanos, un 15,88% la califica como mala, haciendo una suma de 85,88%, 

haciendo una cifra inquietante, que da a conocer que no están ejerciendo la 

debida realización de los derechos humanos, (la vida personal del ser humano, 

las actividades económicas, sociales y ambientales). 

Un 12,35% la califica como buena, la empresa si está cumpliendo con los 

derechos humanos como en los aspectos económicos, culturales y sociales, en 

la solución de reclamos, la fomentación de ferias ganaderas. 

Por último con un 1,76% no sabe no opina puesto no cuentan con información, 

debido a su reciente incorporación. 
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TABLA Nº 27 

La percepción institucional utiliza a los derechos humanos como elemento para 

el fortalecimiento de la imagen corporativa 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 100 58,82% 

NO 67 39,41% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 27 

La percepción institucional utiliza a los derechos humanos como elemento para 

el fortalecimiento de la imagen corporativa 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli el 59% de personas encuestadas consideran que si es 

importante su opinión en cuanto a los derechos humanos como factor 

importante para el fortalecimiento de su imagen, mientras que un 39% 

considera que no es importante, debido a que no se sienten participes de las 

acciones que la empresa realiza y no existe información de la empresa 

Calquipa S.A.C. con respecto a este tema.  

Una observación que se puede hacer en este tema es que los pobladores desean 

ser más participes en las decisiones que involucren al Distrito de Callalli y 

tener más información por parte de la empresa, porque sienten que al a ver un 

vacío en la información no todos van a ser partícipes en los temas en cuanto a 

derechos humanos.  

Un 2% no responden debido a que recién se han integrado al Distrito de 

Callalli y no cuentan con la información requerida para la elaboración de 

nuestra investigación. 
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TABLA Nº 28 

Prácticas del ISO 26000 con respecto al medio ambiente 

 
DISTRITO DE CALLALLI 

 
F % 

PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN 
28 16,47% 

USO SOSTENIBLE DE 

RECURSOS 
4 2,35% 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y ADAPTACIÓN 
10 5,88% 

PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, LA 

BIODIVERSIDAD Y LA 

RESTAURACIÓN DE 

HÁBITATS NATURALES 

43 25,29% 

NINGUNO 82 48,24% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 28 

Prácticas del ISO 26000 con respecto al medio ambiente 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con las personas encuestadas en el Distrito de Callalli el 48,24% no 

consideran ninguno de estos aspectos que la empresa Calquipa S.A.C le de 

importancia. Es una cifra que representa a la mayoría de los pobladores pero 

esto se debe a que no se ha visto que desde que la empresa inicio sus 

actividades de extracción, haya presentado el interés debido con el Distrito para 

la preservación del medio ambiente. Este dato es muy preocupante por el hecho 

de que el Distrito de Callalli, es un lugar netamente ganadero y su producción 

económica está muy ligada al medio ambiente. 

Mientras un 25,29% considera que es la protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y la restauración del hábitats naturales (plan de forestación con 

fines de protección ambiental en el Distrito de Callalli); un 16,47% es la 

prevención de la contaminación (monitoreo ambiental, participación de las 

autoridades distritales, organizaciones de la sociedad civil y pobladores en 

general; para la verificación del cumplimiento de las normativas medio 

ambientales); mientras un 5,88% es la mitigación del cambio climático y la 

adaptación(prevención de la contaminación) ; y por ultimo un 2,35% es el uso 

sostenible de recursos(un adecuado uso de los materiales tangibles del habitad). 

Un 1,76% no responden por falta de información porque recién se están 

incorporando al Distrito de Callalli. 
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TABLA Nº 29 

Valoración  de la percepción institucional con respecto al medio ambiente 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

MUY BUENA 0 0,00% 

BUENA 6 3,53% 

REGULAR 125 73,53% 

MALA 36 21,18% 

MUY MALA 0 0,00% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 29 

Valoración  de la percepción institucional con respecto al medio ambiente 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

Un 75% de los pobladores encuestados en el Distrito de Callalli, considera que 

el actuar de la empresa Calquipa con respecto al medio ambiente es regular, 

mientras que un 22% considera que es mala y un 4% que es buena. Así mismo 

observamos que ninguno de los pobladores dio una calificación muy buena o 

muy mala del actuar de la empresa.  

La calificación entre regular y mala representa el 97% de la población 

encuestada por lo que se pudo observar que las personas dan esta calificación 

por el hecho de que no existe una relación empresa – Distrito, además de la 

falta de información o la comunicación por parte de la empresa con respecto al 

medio ambiente, además del hechos de ser una empresa relativamente nueva y 

los impactos ambientales no se sienten aun. 

Por último un 1,76% no responden debido a que recién se han integrado al 

Distrito de Callalli y no cuentan con la información requerida para la 

elaboración de nuestra investigación. 
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TABLA Nº 30 

La percepción institucional utiliza al medio ambiente como elemento para el 

fortalecimiento de la imagen corporativa 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 113 66,47% 

NO 54 31,76% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 30 

La percepción institucional utiliza al medio ambiente como elemento para el 

fortalecimiento de la imagen corporativa  

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

De los pobladores encuestados el 64,47% si considera que es importante el 

fortalecimiento del concepto de la empresa con respecto al medio ambiente, 

mientras un 31,76% no lo considera, puesto que se sienten excluidos debido a 

que no sienten que son participes de algunas actividades que pueda realizar la 

empresa Calquipa S.A.C. 

Se observa que la mayoría de pobladores si considera importante su 

consolidación de la empresa con el medio ambiente, pero esto requiere que la 

empresa exprese mayor interés con ellos de manera que les brinde una 

adecuada información de sus próximas actividades que beneficiaran tanto a su 

habitad como a la empresa. 

Un 2% no responde por debido a que recién se incorporan al Distrito y no 

tienen ninguna noción o información de lo que está sucediendo en su nuevo 

entorno. 
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TABLA Nº 31 

Prácticas del ISO 26000 con respecto a la participación activa y desarrollo de la 

comunidad 

 
DISTRITO DE CALLALLI 

 
F % 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 

COMUNIDAD 
15 8,82% 

EDUCACIÓN Y CULTURA 51 30,00% 

CREACIÓN DE EMPLEOS Y 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
29 17,06% 

DESARROLLO Y ACCESO A LA 

TECNOLOGÍA 
0 0,00% 

GENERACIÓN DE RIQUEZAS E 

INGRESOS 
6 3,53% 

SALUD 4 2,35% 

INVERSIÓN SOCIAL 3 1,76% 

NINGUNO 59 34,71% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 31 

Prácticas del ISO 26000 con respecto a la participación activa y desarrollo de la 

comunidad

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En el Distrito de Callalli, el 34,71% de personas encuestadas expresaron que no 

existe ningún interés por parte de la empresa Calquipa S.A.C. en desarrollar 

temas relacionados a la participación activa y desarrollo de la comunidad, este 

porcentaje es preocupante por ser el más alto que se presenta en relación a este 

tema, y muestra falta de desinterés de la empresa hacia los pobladores o una 

mala comunicación y una relación muy vaga entre la empresa y el Distrito.   

Mientras que un 30,00% considera que la empresa Calquipa S.A.C. se 

preocupa por la educación y cultura debido a que brinda materiales educativos 

a las escuelas existentes en el Distrito, un 17,06% considera que se preocupa 

por la creación de empleos y desarrollo de la comunidad porque fomenta el 

empleo y concesiones a los pobladores del Distrito de Callalli, un 8,82% a la 

participación activa de la comunidad por buscar la integración de la mayoría de 

pobladores del Distrito de Callalli en las actividades de la empresa, un 3,53% a 

la generación de riquezas e ingresos, un 2,35% a la salud por campañas 

médicas que realizo la empresa y un 1,76% a la inversión social.  

Un 1,76% no responden debido a que recién se han integrado al Distrito de 

Callalli y no cuentan con la información requerida para la elaboración de 

nuestra investigación. 
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TABLA Nº 32 

Valoración de la comunicación institucional, con respeto a la participación 

activa y desarrollo de la comunidad 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

MUY BUENA 0 0,00% 

BUENA 6 3,53% 

REGULAR 123 72,35% 

MALA 38 22,35% 

MUY MALA 0 0,00% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 32 

Valoración de la comunicación institucional, con respeto a la participación 

activa y desarrollo de la comunidad 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

De las pobladores encuestados en el Distrito de Callalli con 72,35% la califica 

como regular, mientras un 22,35% como mala; sumando estos porcentajes nos 

da el total de 94,7% presentando una alarmante respuesta de los pobladores, lo 

cual quiere decir que la trasmisión de sus mensajes no son correctos con las 

personas que habitad el Distrito de Callalli, hay una falta de interés de 

información, y una exclusión de la intervención de los mismos en cuanto a 

proyectos que pueda realizar la empresa. 

Un 3,53% la califica como buena, la empresa se involucra con los pobladores, 

dando a conocer su visión (Ser la empresa productora de cal más competitiva 

de latinoamérica) como su misión (Ser la mejor empresa proveedora de cal en 

el mercado, amigable con el entorno, que satisface necesidades y expectativas 

razonables de clientes, personal, accionistas y la comunidad) y sus objetivos 

(tener una armonía empresa-comunidad).  

Un 1,76% no responde por la falta de información. 
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TABLA Nº 33 

Valoración de la percepción institucional con respecto a la participación activa y 

desarrollo de la comunidad 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

MUY BUENA 0 0,00% 

BUENA 3 1,76% 

REGULAR 123 72,35% 

MALA 41 24,12% 

MUY MALA 0 0,00% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 33 

Valoración de la percepción institucional con respecto a la participación activa y 

desarrollo de la comunidad 

 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

Un 72,35% de los pobladores encuestados en el Distrito de Callalli, opinaron 

que el actuar de la empresa Calquipa S.A.C. con respecto a la participación 

activa y desarrollo de la comunidad es regular, mientras que un 24,12% 

considera que es mala y un 1,76% que es buena. Así mismo observamos que 

ninguno de los pobladores dio una calificación muy buena o muy mala del 

actuar de la empresa.  

La calificación entre regular y mala representa el 98,23% de la población 

encuestada por lo que se pudo observar que las personas dan esta calificación 

por el hecho de que no existe una relación empresa – Distrito, además del poco 

actuar de la empresa Calquipa S.A.C. con relación a este tema y de la falta de 

información por parte de la empresa hacia los pobladores del Distrito de 

Callalli.  

Por último un 1,76% no responden debido a que recién se han integrado al 

Distrito de Callalli y no cuentan con la información requerida para la 

elaboración de nuestra investigación. 
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TABLA Nº 34 

La percepción y comunicación institucional utilizan a la participación activa y 

desarrollo de la comunidad,  para el fortalecimiento de la imagen corporativa 

 

DISTRITO DE 

CALLALLI 

 
F % 

SI 116 68,24% 

NO 51 30,00% 

NO RESPONDE 3 1,76% 

TOTAL 170 100,00% 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO Nº 34 
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INTERPRETACIÓN  

Un 68,24% si considera que es importante su opinión para el fortalecimiento de 

la imagen corporativa de la empresa Calquipa S.A.C con respecto a la 

participación activa y desarrollo de la comunidad, ya que los pobladores 

quieren verse más involucrados en crecimiento de su Distrito, además de 

acceder a una mayor información por parte de la empresa, esto tendrá como 

resultado una adecuada y una apropiada comunicación empresa-Distrito. 

Un 30% no la considera importante, pues se sienten excluidos de toda actividad 

que pueda realizar la empresa Calquipa S.A.C., debido a falta de la 

información. 

Mientras que un 1,76% no responde por su reciente residencia en el Distrito de 

Callalli. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las prácticas del ISO 26000  (responsabilidad social) son unas normas 

que sirven de guía para la responsabilidad social de la empresa Calquipa 

S.A.C. y el uso de estas en los stakeholders identificados de la empresa 

serán de utilidad para el fortalecimiento de su imagen corporativa en los 

pobladores del Distrito de Callalli.  

El 58% de las personas encuestadas consideran que la empresa Calquipa 

S.A.C. no realiza responsabilidad social en el Distrito de Callalli, por lo 

que podemos indicar que esta empresa no se encuentra comprometida 

con este tema o tiene problemas comunicacionales con los pobladores del 

Distrito, debido a que si es una empresa socialmente responsable y sus 

grupos de interés no los identifican como tal la gestión de la 

comunicación no cumple con su objetivo que es transmitir un mensaje. 

(Tabla 6) 

En el Distrito de Callalli encontramos que la mayoría de personas no 

identifican a ningún stakeholders interno el cual es representado con el 

64,12% de personas que no han tenido la oportunidad de conocer a 

ningún miembro de la empresa, por lo que podemos indicar que no existe 

una relación empresa – Distrito, bien definida o recién se está empezando 

a trabajar temas de involucramiento social con este Distrito debido a que 

tenemos un 21, 18% que identifica a los empleados de la empresa como 

parte del público interno. (Tabla 8) 

El 42,35% de pobladores del Distrito de Callalli reconocen a las 

autoridades locales como pieza clave de los stakeholders externos los 

cuales son encargados de generar tratativas con la empresa en beneficio 

de la población. (Tabla 9) 

El 71,76% de personas encuestadas considera que la empresa Calquipa 

S.A.C. no hace un buen uso de su situación actual, hechos y acciones a 

los largo de su existencia (realidad institucional) para el fortalecimiento 

de su imagen corporativa porque a pesar de que la empresa realiza sus 
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actividades en este Distrito su presencia no se percibe ni en palabras, ni 

acciones. (Tabla 13) 

La emisión de mensajes por parte de los integrantes de la empresa 

Calquipa S.A.C. para el fortalecimiento de su imagen corporativa, no se 

realiza de una forma ordenada dado que un 66,47% de personas 

encuestadas consideran que la comunicación institucional no se da, así 

mismo califican la comunicación de esta empresa como regular 72,35%, 

por lo que se deduce que a pesar de ser un factor importante para las 

relaciones de la empresa, no se le brinda la debida importancia. (Tabla 17 

y 23)  

El 72,35% de personas encuestadas sopesan que la empresa Calquipa 

S.A.C. no hace un buen uso de sus valores, filosofía, ritos y estrategias 

(identidad institucional) para el fortalecimiento de su imagen, y la 

mayoría considera que estos aspectos son de manejo interno por parte de 

la empresa. (Tabla 21) 

La empresa Calquipa S.A.C. es identificada a través de su imagen icono 

(logotipo) por parte de los pobladores del Distrito de Callalli 42,35%, 

aunque este es un factor importante a la hora del reconocimiento de la 

empresa cabe señalar que en el Distrito de Callalli la empresa no hace 

una labor de comercialización por lo que lo ideal sería que se identifique 

con una imagen actitud. (Tabla 14) 

La discriminación y grupos vulnerables es el tema en el que más trabaja 

la empresa Calquipa S.A.C. en el Distrito de Callalli 40,59%, con 

respecto a los derechos humanos, cabe señalar que los pobladores 

consideran en un 58,82% que el respeto a los derechos humanos y las 

prácticas de responsabilidad social que esta empresa realice ayudara al 

fortalecimiento de su imagen corporativa. (Tabla 25 y 27). 

Los pobladores del Distrito de Callalli, consideran que la empresa 

Calquipa S.A.C. no realiza ninguna práctica de responsabilidad social 

con respecto al medio ambiente, dado que desde que la empresa inicio 
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sus actividades de extracción, no ha presentado el interés debido con el 

Distrito para la preservación del medio ambiente. Por otro lado un 

66,47% de encuestados considera importante su opinión con respecto al 

medio ambiente y su involucramiento en estas prácticas por parte de la 

empresa Calquipa S.A.C. (Tabla 28 y 30) 

El 34,71% de personas encuestadas expresaron que la empresa Calquipa 

S.A.C. no realiza ninguna práctica de responsabilidad social con respecto 

a la participación activa y desarrollo de la comunidad, y se sienten 

aislados de las decisiones que esta toma en cuanto al Distrito, de otra 

forma consideran que su opinión es importante 68,24% con respecto a 

este tema para el fortalecimiento de su imagen corporativa. (Tabla 31 y 

34) 

Se niega la hipótesis de la investigación realizada entre las dos variables 

responsabilidad social e imagen corporativa, dado que al no mostrar  

prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) de forma permanente en 

el Distrito de Callalli por parte de la empresa Calquipa S.A.C. estas no 

pueden influir en el fortalecimiento de su imagen corporativa en los 

pobladores del Distrito de Callalli. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Determinamos que la influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) que la empresa Calquipa S.A.C. realiza mediante sus stakeholders internos 

(gerente, accionistas, empleados), no se perciben dado que los pobladores del 

Distrito de Callalli en su mayoría no identifican a ningún integrante de esta, así 

mismo se considera que estos no realizan un buen uso de sus hechos y acciones a lo 

largo de su existencia (realidad institucional), por ende estas acciones no influyen en 

el fortalecimiento del concepto que los pobladores tienen de la empresa (imagen 

corporativa). 

SEGUNDA 

Definimos que la influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) 

que la empresa Calquipa S.A.C. realiza mediante sus stakeholders internos (gerente, 

accionistas, empleados), no se perciben dado que los pobladores del Distrito de 

Callalli en su mayoría no identifican a ningún integrante de esta, de la misma forma 

no consideran que la comunicación cumpla una función esencial porque el mensaje 

que transmiten los integrantes de la empresa no está bien orientada, en consecuencia  

la comunicación simbólica y conductual, (comunicación institucional) no ayudan en 

el fortalecimiento del concepto que los pobladores de este Distrito tienen acerca de la 

empresa (imagen corporativa). 

TERCERA 

Indicamos que las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social), en relación a la 

identidad institucional de la empresa Calquipa S.A.C. (rasgos de personalidad, 

valores y atributos institucionales), no está siendo bien utilizada debido a que los 

pobladores del Distrito de Callalli, no reconocen a los stakeholders internos 

(gerentes, accionistas, empleados), por lo que deducimos que al no identificarse a los 

gestores de la identidad institucional, está no favorece al fortalecimiento que los 

pobladores tienen de la empresa (imagen corporativa). 
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CUARTA 

Determinamos que las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad social) realizadas 

por las autoridades locales (stakeholders externo), no influyen en el fortalecimiento 

de la imagen corporativa de la empresa Calquipa S.A.C., en los pobladores del 

Distrito de Callalli, en cuanto a su realidad institucional debido a que esta empresa se 

ocupa más por sus propósitos institucionales, tema que lo realizan los stakeholders 

internos.  

QUINTA 

Definimos que la empresa Calquipa S.A.C a través de las autoridades locales del 

Distrito de Callalli (stakeholders externos), realizan prácticas del ISO 26000 

(responsabilidad social) por medio de una comunicación simbólica (comunicación 

institucional), la cual no ayuda a mejorar el concepto que los pobladores del Distrito 

de Callalli tienen de la empresa, debido a que sus acciones no son percibidas por lo 

que sería beneficioso una comunicación conductual basada en objetos tangibles. 

SEXTA 

Indicamos que los pobladores del Distrito de Callalli, reconocen de la empresa 

Calquipa S.A.C una imagen icono (percepción institucional), lo que ayuda a 

fortalecer el concepto que estos tienen acerca de la empresa (imagen corporativa), así 

mismo se indica que no existe influencia de las practicas del ISO 26000 

(responsabilidad social) de las autoridades locales del Distrito de Callalli 

(stakeholders externos) en relación a este tema (imagen icono), debido a que los 

principales involucrados a este tema son los stakeholders internos 

SÉPTIMA 

Mencionamos que las prácticas del ISO 2600 (responsabilidad social), de los 

stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C., en relación a los derechos humanos, se 

preocupa más por desarrollar prácticas dirigidas a la discriminación y grupos 

vulnerables en el Distrito de Callalli, por lo que deducimos que una imagen icono 

(percepción institucional) con respecto a este tema no ayuda al fortalecimiento del 

concepto de los pobladores tienen de la empresa (imagen corporativa). 
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OCTAVA  

Se menciona que los pobladores del Distrito de Callalli, en su mayoría estiman que la 

empresa Calquipa S.A.C. mediante sus stakeholders, no realiza prácticas del ISO 

26000 (responsabilidad social) con respecto al medio ambiente, por lo que no existe 

una percepción institucional (imagen ficción, actitud e icono) de esta empresa en 

relación al tema, por ende estos aspectos no favorecen a fortalecer el concepto que 

los pobladores tienen de la empresa (imagen corporativa) 

NOVENA  

Se determina que la influencia de las prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social), con respecto a la participación activa y desarrollo de la comunidad que 

realiza los stakeholders de la empresa Calquipa S.A.C no son identificados por los 

pobladores del Distrito de Callalli, debido a la falta de comunicación conductual por 

parte de la empresa hacia los pobladores, por ende estos aspectos no ayudan a 

fortalecer el concepto que se  tiene de esta empresa (imagen corporativa). 

DECIMA 

Mencionamos que los pobladores del Distrito de Callalli, en su mayoría consideran 

que la empresa Calquipa S.A.C. no realiza prácticas del ISO 26000 (responsabilidad 

social) a través de sus stakeholders, con respecto a la participación activa y 

desarrollo de la comunidad, lo cual genera que no exista una  identificación de la 

percepción institucional (imagen ficción, actitud e icono), por parte de los pobladores 

del Distrito de Callalli, por ende estos dos aspectos no influyen en el concepto que 

tienen de esta  empresa (imagen corporativa).   
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

COMUNICACIÓN CON LOS POBLADORES 

La empresa Calquipa S.A.C debe mejor sus fuentes de comunicación con los 

pobladores de Callalli, pues se encontraron deficientes sus canales de comunicación, 

esto se vio reflejado cuando se hizo la investigación por el método de encuestas y 

muchos de las personas sondeadas dieron a conocer que la empresa no se ha hecho 

presente, y que solo estuvieron presentes cuando se realizaron las charla de 

información sobre la empresa Calquipa S.A.C. que fue hace aproximadamente tres 

años. 

Si se realizara una adecuada comunicación se beneficiara ambas partes, porque 

primero la imagen corporativa será más valorada, además que esto generaría que los 

pobladores estén más informados de los trabajos y los beneficios que les daría la 

empresa (desarrollo de su comunidad, proyectos sociales). 

SEGUNDA  

MEJORARA LAS PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS 

POBLADORES 

Si bien es cierto que la empresa Calquipa S.A.C al momento de incorporarse dentro 

del Distrito de Callalli, hizo una seria de charlas, para brindarles información de 

quienes son, que harán, y que producirán; luego participio en actividades de la 

comunidad, e hizo campañas de salud. 

Aun así la empresa deberá realizar más actividades para mejor el ambiente del 

Distrito y evitar conflictos entre empresa-poblador. Así mismo debe buscar 

permanentemente, realizar prácticas de responsabilidad social con un beneficio 

mutuo como capacitaciones sobre medio ambiente y su cuidado, el respeto a los 

derechos humanos y el involucramiento del poblado en acciones que compete al 

Distrito.  
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TERCERA  

CREAR MAS PROYECTOS SOCIALES, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA 

La empresa Calquipa S.A.C. debe seguir fomentando la creación de pequeñas 

empresas en el Distrito de Callalli, a través de su principal actividad, que es la 

ganadería para así mejorar la calidad de vida de los pobladores, debe capacitarlos en 

diferentes áreas en los cuales se destacaría el cuidado del medio ambiente, el uso 

sostenible de recursos; el respeto a los derechos humanos a través de la inclusión 

social en actividades como el acceso a la tecnología, nuevas formas y métodos de 

incursionar en un mercado local latente insatisfecho; además de buscar un bien social 

donde los pobladores de este Distrito tengan oportunidades educativas sin la 

necesidad de migrar a otros lugares.  

CUARTA  

MEJORAR LA RELACION EMPRESA-POBLADOR 

La empresa Calquipa S.A.C. debe de empezar a involucrarse más con la población 

del Distrito de Callalli, a través de charlas, capacitaciones, un diálogo abierto, y la 

participación activa de tal empresa en actividades, que los pobladores coincidieren 

que les hace falta, e incluso fomentar prácticas culturales que se pierden por los 

estereotipos que plantea el mundo global.  

QUINTA 

INTEGRARSE EN EL DISTRITO DE CALLALLI    

Cuando se aplicó el instrumento de investigación muchos de los pobladores 

manifestaron que no se siente la presencia de la empresa Calquipa S.A.C. en el 

Distrito de Callalli, por lo que se puede observar que la  falta de interés de la empresa 

hacia el poblador más adelante podría generar conflictos sociales, para evitar eso la 

empresa debería involucrarse más con los pobladores a través de su participación en 

temas que involucran a los pobladores del Distrito, como la generación de empleos, 

las necesidades del poblador, el deseo real de los pobladores y la participación activa 

de esta como parte fundamental de las actividades del Distrito.   
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Faculta de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

 

CUESTIONARIO 
ESTE DOCUMENTO SE REALIZÓ CON LA FINALIDAD DE TENER CONOCIMIENTO SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZA 

LA EMPRESA CALQUIPA S.A.C. EN EL DISTRITO DE CALLLALI, ADEMÁS LA INFORMACIÓN QUE NOS OFRECERÁN 
SERVIRÁ PARA LA CULMINACIÓN DE NUESTRA CARRERA PROFESIONAL. 

Edad: ……….  Sexo: F (  )  M (   )    Ocupación:…………………… 

Parcialidad donde reside:………………………………………………………… 

Grado de instrucción: 

a) Primaria            b) Secundaria               c) Técnico                 d) Superior            e) Sin estudios 

1. ¿Conoce Usted a la empresa Calquipa S.A.C? 

Si (   )   No (   ) 

2. Considerando que la Responsabilidad Social es la 
búsqueda de un desarrollo sostenible en aspectos como 
lo social, económico y ambiental; y la ISO 26000 es una 
norma que sirve de guía para el cumplimiento de esta, 
¿cree usted que la empresa Calquipa S.A.C. en el Distrito 
de Callalli, realiza responsabilidad social? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?……………………………………………. 

3. Considerando que la imagen corporativa es el 
concepto que una persona tiene sobre una 
organización, ¿Qué concepto tiene usted de la empresa 
Calquipa S.A.C. en el Distrito de Callalli? 

a) Muy buena  

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

4. Considerando que los stakeholder son el individuo 
o grupos de individuo que se ven beneficiados y 
perjudicados por las decisiones de una organización. 
¿Con respecto a la empresa Calquipa S.A.C usted ha 
tenido la oportunidad de conocer a sus stakeholder 
internos (públicos internos); a quién? 

a) Gerente  

b) Accionistas 

c) Empleados  

d) Todos 

e) Ninguno 

5. Considerando que los stakeholder son el individuo 
o grupos de individuo que se ven beneficiados y 
perjudicados por las decisiones de una organización. 
¿Usted a quien identifica como la(s) personas(s) que los 
representan en las tratativas de su comunidad con la 
empresa Calquipa S.A.C?  

a) Clientes 

b) Accionistas  

c) Proveedores 

d) Autoridades locales  

e) Sindicatos  

f) Agentes sociales 

g) Grupos de opinión o medios de comunicación 

h) Sociedad y público en general  

i) Medio ambiente y generaciones futuras 

j) Ninguno 

6. Considerando que la realidad institucional es la 

situación actual de la empresa Calquipa S.A.C., sus 

hechos y acciones a lo largo de su existencia (Realidad 

Institucional) ¿A  cuál de estos aspectos, esta empresa 

le da mayor importancia?   

a) Sus propósitos  

b) Sus recursos 

c) Su estructura organizacional 

d) Su infraestructura 

e) Su entidad jurídica 

f) Ninguno  

7. Considerando que los propósitos institucionales 
son los objetivos, visión y metas que la empresa busca 
cumplir en un periodo determinado ¿Usted considera 
que la empresa Calquipa S.AC a través de sus 
integrantes dio a conocer a los pobladores del Distrito 
de Callalli su visión y objetivo?  

Si (   )  No (   ) 

8. Considerando que los recursos institucionales son 
el conjunto de bienes y elementos disponibles que tiene 
la empresa Calquipa S.A.C ¿Usted a cuál de estos 
recursos institucionales cree que se le da mayor 
importancia?  

a) Proyectos sociales 

b) Proyectos institucionales 

c) Materiales 

d) Otros 

e) Ninguno  

9. ¿Considera usted que los integrantes de la 

empresa Calquipa S.A.C. hacen un buen uso de su 

situación actual, hechos y acciones a lo largo de su 

existencia (realidad institucional), para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa en los 

pobladores del Distrito de Callalli? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué?……………………………………… 
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10. Considerando que la comunicación institucional 

son los actos concretos de emisión del mensaje que 

realiza la Calquipa S.A.C. hacia sus empleados y 

pobladores del Distrito de Callalli ¿Cuál de estas formas 

de comunicación, cree usted que la empresa realiza en 

este Distrito? 

a) Comunicación simbólica (Apreciación que tiene 

los públicos de la empresa Calquipa S.A.C.) 

b) Comunicación conductual (Comportamiento o 

actuar de la empresa Calquipa S.A.C.) 

11. ¿Qué aspecto considera usted más importante en 

la apreciación que tienen los pobladores del Distrito de 

Callalli de la empresa Calquipa S.A.C. (comunicación 

simbólica)?  

a) La conducta organizacional 

b) Las expectativas generadas 

c) Las necesidades del público  

d) Los deseos reales del público 

e) Ninguna  

12. ¿Qué aspectos considera usted más importante en 

el comportamiento o actuar de la empresa Calquipa 

S.A.C. con los pobladores del Distrito de Callalli 

(Comunicación conductual)? 

a) Comunicación de diseño (volantes, revistas, 

afiches, etc.) 

b) Comunicación de marketing (estrategias de 

marketing) 

c) Relaciones institucionales y con la comunidad  

d) Relaciones con el periodismo  

e) Ninguna  

13. ¿Considera usted que los integrantes de la 

empresa Calquipa S.A.C. realiza de forma organizada la 

emisión de mensajes (comunicación institucional )para 

el fortalecimiento de su imagen corporativa en los 

pobladores del Distrito de Callalli? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………. 

14. Considerando que la identidad institucional es 

resultado de la historia, valores, filosofía, ritos, mitos, 

búsquedas, héroes  y estrategias observadas de la 

empresa Calquipa S.A.C ¿Cómo calificaría su desarrollo 

ante los pobladores del Distrito de Callalli?) 

a) Muy buena 
b) Buena  
c) Regular 
d) Mala 
e) Muy mala 

15. Conociendo que la Filosofía institucional es la que 
describe la postura y el compromiso que tiene la 
empresa Calquipa S.A.C ¿Según usted para los 
pobladores del Distrito de Callalli a cuál de estos 
elementos se le da mayor interés para su desarrollo?  

a) Visión  
b) Misión  
c) Valores 
d) Ninguno  

16. Conociendo que el perfil de identidad institucional 

es la definición de como desea ser vista la empresa 

Calquipa S.A.C. ¿considera usted que los integrantes de 

esta empresa se preocupan más por desarrollar?  

a) Rasgos de personalidad (Características 

diferenciales de la empresa) 

b) Valores institucionales (Principios morales de la 

empresa)  

c) Atributos institucionales (Cualidades de la 

empresa) 

d) Ninguno  

e) Otros:………………………………………….. 

17. ¿Considera usted  que los integrantes de la 

empresa Calquipa S.A.C. hacen un buen uso de su 

historia, valores, filosofía, ritos y estrategias observadas 

(identidad institucional) para el fortalecimiento del 

concepto que tienen de la empresa los pobladores del 

Distrito de Callalli, (Imagen corporativa)? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? ……………………………………………. 

18. ¿Cómo considera usted la gestión de la empresa 

Calquipa S.A.C. en cuanto a su situación actual, hechos y 

acciones a lo largo de su existencia (realidad 

institucional) para el fortalecimiento del concepto que 

tienen de la empresa los pobladores del Distrito de 

Callalli, (Imagen corporativa)? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

19. ¿Cómo considera usted que es la gestión de la 

empresa Calquipa S.A.C. en cuanto a la forma 

organizada de la emisión de sus mensajes 

(comunicación institucional) para el fortalecimiento del 

concepto que tienen los pobladores del Distrito de 

Callalli, de esta empresa (Imagen corporativa)?  

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala 

20. Considerando que la percepción institucional de la 

empresa Calquipa S.A.C es el concepto que los 

pobladores del Distrito Callalli tiene de ella y que esta es 

adquirida a través de toda la información que reciben. 

¿para usted cuál de los siguientes conceptos  se 

relaciona más con esta empresa? 

a) Imagen ficción (concepto imaginario de la 

empresa). 

b) Imagen actitud (comportamiento y actuar de la 

empresa). 

c) Imagen icono (representación gráfica de la 

empresa). 

d) Ninguno 
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21. Conociendo que las normas de la ISO 26000 (guía 

de responsabilidad social), con respecto a los Derechos 

humanos hablan del reconocimiento y el respeto del ser 

humano; ¿cree usted que la empresa Calquipa S.A.C. en 

el Distrito de Callalli ha trabajado más en? 

a) Resolución de reclamos 

b) Discriminación y grupos vulnerables 

c) Derechos económicos y culturales  

d) Ninguno  

e) Otros 

22. ¿Cuál es la idea que tiene usted, del actuar de la 

empresa Calquipa S.A.C., con respecto a los derechos 

humanos (Percepción institucional) en los pobladores 

del Distrito de Callalli? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala 

23. ¿Considera usted importante la idea que tienen los 

pobladores del Distrito de Callalli de la empresa 

Calquipa S.A.C (percepción institucional) como elemento 

para el fortalecimiento de un buen concepto de la 

empresa (imagen corporativa), con respecto a los 

derechos humanos? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? …………………………………………. 

24. Conociendo que las normas de la ISO 26000 (guía 

de responsabilidad social), con respecto al medio 

ambiente hablan de la preservación del ecosistema, de 

los recursos y hábitats naturales; ¿cree usted que la 

empresa Calquipa S.A.C. en el Distrito de Callalli le da 

más importancia? 

a) La prevención de la contaminación. 
b) El uso sostenible de recursos  
c) La mitigación del cambio climático y adaptación 
d) Protección del medio ambiente, la 

biodiversidad y la restauración de hábitats 
naturales. 

e) Ninguno  
25. ¿Cuál es la idea que tiene usted, del actuar de la 

empresa Calquipa S.A.C., con respecto al medio 

ambiente (Percepción institucional) en los pobladores 

del Distrito de Callalli? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala  
e) Muy mala 

 

 

 

26. ¿Considera usted importante la idea que tienen los 

pobladores del Distrito de Callalli de la empresa 

Calquipa S.A.C (percepción institucional) como elemento 

para el fortalecimiento de un buen concepto de la 

empresa (imagen corporativa), con respecto al medio 

ambiente? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? …………………………………………. 

27. Conociendo que las normas de la ISO 26000 (guía 

de responsabilidad social), con respecto participación 

activa y desarrollo de la comunidad hablan de la 

búsqueda del desarrollo de las comunidades, 

involucrando a todos sus integrantes; ¿cree usted que la 

empresa Calquipa S.A.C. en el Distrito de Callalli le da 

más importancia? 

a) Participación activa de la comunidad 

b) Educación y cultura 

c) Creación de empleos y desarrollo de la 

comunidad 

d) Desarrollo y acceso a la tecnología 

e) Generación de riquezas e ingresos  

f) Salud 

g) Inversión social 

h) Ninguno  

28. ¿Considera usted que la emisión organizada de 
mensajes emitidas por la empresa Calquipa S.A.C. hacia 
los pobladores del Distrito de Callalli (Comunicación 
institucional), con respeto a la participación activa y 
desarrollo de la comunidad? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala  
e) Muy mala 

29.  ¿Cuál es la idea que tiene usted, del actuar de la 

empresa Calquipa S.A.C., con respecto a la participación 

activa y desarrollo de la comunidad (Percepción 

institucional) en los pobladores del Distrito de Callalli? 

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala  
e) Muy mala 

30. Considera usted importante la idea que tienen los 

pobladores del Distrito de Callalli (percepción 

institucional) y la forma organizada de emisión del 

mensaje de la empresa Calquipa S.A.C. (Comunicación 

institucional) como elemento para el fortalecimiento de 

su imagen corporativa con respecto a la participación 

activa y desarrollo de la comunidad.  

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? …………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN EN ESTA ENCUESTA. 
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ANEXO Nº 2 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE 

CALLALLI 
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RESEÑA HISTÓRICA 

Callalli, nombre que se deriva de palabras quechuas, tiene varias posibilidades de 

significado. Los relatos de las tradiciones, leyendas nos remiten al Inca Mayta Capac 

(en realidad a la panaca real), quien a Callalli le llamó “Qallarin”, que en español 

quiere decir “Empieza”. Otro provendría de un término sincrético entre quechua y 

aymara “Hallalli”, que quiere decir “Flor de ortiga”; puede también derivar de “Qhali 

llalliy” que quiere decir “Atleta que gana”; otros sugieren que puede provenir de 

“Qhalliyllalliy” que quiere decir “Competencia en botar agua”. 

La región Collagua (que tiene como eje vertebrador al río Colca) tuvo su origen en el 

periodo intermedio de los Andes Centrales, época en que surgen los Estados 

Regionales, etapa que marca la decadencia del estado Wari, entre 1200 y 1470 d.C. 

en este periodo se dio un desarrollo cultural, social, político, y económico regional. 

El patrón de asentamiento es típicamente rural, la distribución se da por razones 

productivas, las principales actividades económicas son la agricultura mediante un 

sistema de riego de alta calidad y eficacia, textilería y pastoreo y se practica el 

control vertical de pisos ecológicos.  

En la región Collagua se establecieron dos etnias: la etnia Collagua, de origen 

aymara, localizada en la parte central y alta del rio Colca, llegando a tener influencia 

en Caylloma, Condesuyos, Castilla, Arequipa, Moquegua, Tacna y Tarapacá; y la 

etnia Cabana, de origen quechua, localizada en la parte baja del río Colca, que llego a 

tener amplia influencia en la región sur.  

A medidas del siglo XV, la Panaca Real del Inca Mayta Capác establece la presencia 

incaica en la región dando medidas de carácter político, religioso, económico, social, 

educativo, jurídico y militar estableciendo la tributación hacia el Cusco. La 

reciprocidad y la redistribución fueron los principios que regían las relaciones 

económicas. Se persistió en la distribución poblacional por razones productivas 

mediante un patrón de asentamiento rural de poblaciones y diversas asentadas en las 

partes altas y laderas de cerros. La arquitectura es de estructura sólidas, de 

mampostería de piedra y uniespacial, es decir de ambientes independientes entre sí. 

Esta topografía ha persistido en el tiempo hasta hace aproximadamente una década 
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en las construcciones rurales del valle del Colca. La economía de los pueblos de la 

parte alta, entre los que se cuenta Callalli, se basaba en la crianza de rebaños de 

camélidos sudamericanos (llamas y alpacas), que daba lugar a una actividad textil 

incipiente, confeccionándose prendas de vestir de los mismo habitantes, como 

mantas, phullos, llicllas y q´ompis que también servían como objetos para el trueque.  

Entre 1535 y 1570, se da el periodo de conquista del Perú, es el nacimiento del 

régimen de la Encomienda, institución capital en el desarrollo de la colonización 

americana: en 1540 se da el primer reparto general de la región Collagua, se 

establecen tres encomiendas: Encomienda de Cabanas, Encomienda de Lari – 

Collaguas y Encomienda de Yanque – Collaguas, a la que perteneció la parte alta del 

valle y por ende, Callalli, la que fue entregada inicialmente a Fernando Gonzalo 

Pizarro, luego a Francisco Noguerol y finalmente a la Corona, lo que muestra la 

importancia que tuvo esta región en la época Colonial. Este nuevo sistema estableció 

la economía de mercado y la moneda, hasta ese momento desconocidos por los 

Collaguas y reforzó la tributación, esta vez hacia la corona.  

Entre 1540 y 1545 se dio la penetración de Franciscana en Collagua, a través de los 

llamados curas Doctrineros, los que jugaron un papel importante en la historia de 

Callalli. Ya en 1560 se fundó en Callalli el segundo Convento Franciscano del valle 

del Colca, es decir unos 15 años antes de la reducción; en 1665 se crea el 

Corregimiento Collaguas como instancia territorial, cuya capital fue Yanque.  

Entre 1571 y 1574 durante el virreinato de Toledo se dictan normas para el 

establecimiento de las reducciones, las mismas   que tuvieron una finalidad 

económica para la creación de nuevas tasas tributarias, disponer de “depósitos de 

mano de obra” estableciendo parcialmente la mita incaica, facilitar el 

adoctrinamiento y los repartos de los corregidores. En la provincia Collagua fue el 

visitador Lope de Suazo el responsable del establecimiento de las Reducciones.  

Para el establecimiento de los pobladores, se escogió el lugar propicio, de buen 

temple con abundantes tierras laborales, aguas, postes y montes, deberían ser 

construidos en poco tiempo buscando el máximo provecho. Deberían estar apartados 

de las huacas y ser el menor número de pueblos posibles. El trazado de los pueblos 
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era igual al de los pueblos españoles, trazo de calles por cuadra, plaza principal, 

Iglesia mayor, Cabildo, casa para el corregidor y cárcel, alejados de acequia y 

chacras, se prohibió que en ellos vivieran los españoles, mulatos y negros. Con ello 

se alteran los patrones de asentamiento pre-existentes, se da lugar al lote urbano, 

alineamiento de fachadas y a la contigüidad de las construcciones, se obligó a que los 

pobladores dejaran sus caseríos para ser concentrados en los centros poblados. Las 

tierras eran de tres tipos: para el usufructo de las familias bajo la modalidad de 

trabajo a la manera incaica; para la comunidad el tejido, formado por los pastos para 

el ganado y recojo de leña; y para el estado, mediante trabajo colectivo, se tributaba 

mediante productos a la caja de la comunidad.  

Se puede afirmar, por tanto, que la Reducción de Alcántara de Callalli, ubicada en la 

altura cordillerana con su población dedicada al pastoreo y minería fue creada en este 

corto periodo, es decir entre 1571 y 1574, por lo que corresponde a una investigación 

detallada establecer la fecha exacta de esta creación.  

Las reducciones tuvieron una vida muy corta, hasta finales del s. XVI, entraron en un 

proceso de decadencia (un periodo de solamente unos 20 años), debido 

principalmente a los elevados tributos y a que los servicios en mitas tanto para las 

minas como las obras públicas (reconstrucción post – terremotos en Arequipa, por 

ejemplo) originaron un abandono paulatino de los pueblos, sin embargo, éstas junto a 

la acción religiosa se constituyeron en estructuras consolidantes de la nueva forma de 

ocupación territorial y del sistema político administrativo impuesto: el Virreinato. Se 

constata que existen escasos asentamientos de puna, solamente Tisco, Sibayo y 

Callalli, sin embargo cuentan con riqueza económica; solamente Callalli y Tisco 

poseían 25,000 cabezas de camélidos sudamericanos y tributación con el 72% de los 

tributos Collaguas (según la tasa de Toledo en el s. XVI). 

El inicio de la explotación de las minas de plata de Caylloma, hacia 1626 (y dura 

hasta 1780), marca serios cambios en la economía de la región, decaen la ganadería y 

la agricultura de la zona por escasez de mano de obra, mientras que la importancia 

que hasta ese momento tuvieron Yanque, Coporaque, Lari y Cabanaconde se pierde 

progresivamente siendo arrebatada por Caylloma, Callalli, Sibayo y Tisco pueblos 

que emergen en importancia. La actividad minera dio lugar a un periodo de 
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expansión (1626 – 1780) y luego de su decaimiento, a la retracción de la economía 

de Caylloma.  

Después de 1870, se produce la concentración de la población en tareas agrícolas y 

ganaderas y una incipiente producción textil, en los antiguos pobladores, 

recuperando el tradicional aparto económico y la persistencia de antiguas rutas, 

aunque sin poder crecer más allá de la subsistencia y un comercio local y regional 

limitados.  

Hacia 1780, con la consolidación de Arequipa en el ámbito regional sur, se da la 

ruptura de los antiguos comerciales y se privilegian los productos importados, esto a 

pesar de la formación de centros de producción de obrajes y chorrillos que en los 

pueblos alcanzo alguna relevancia, pero no parecen haber sido en función de una 

articulación de comercio importante. 

Desde 1835 se exporta lanas, se liquidan los obrajes de las zonas andinas, se 

revaloriza el ganado y la lana, concentrándose el poder en las estancias ganaderas 

administradas desde Arequipa, así en 1884, Mariano Apaza concentra en las 

Haciendas san José de Ollería, Colca Huallata y la Pulpera 15, 535 has. La 

producción ganadera se vio favorecida y durante varias décadas se reactivó el 

comercio interandino de las tierras altas y las ferias regionales. La primera referencia 

acerca de la creación del Distrito data de la época de la independencia, con la Ley Nº 

98000 del 02 de enero de 1857. 

El ferrocarril en la década de 1870 impacto de tal manera que modificó las 

interacciones de la región mientras que la crisis producto de la guerra con Chile y la 

sustitución de producciones definió la decadencia del periodo de auge lanero. Los 

pueblos Collaguas retornaron nuevamente a su ciclo de economía de subsistencia y al 

trueque entre comunidades y comerciantes de los pobladores. 

Lentamente, en las décadas ´50 y ´60 la población creció, pero inversamente decreció 

la ganadería en la región, especialmente camélidos afectados, por las 

transformaciones introducidas por Reforma Agraria y la carencia de políticas 

específicas con Ley Nº 12301 del 3 de Mayo de 1955. 
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Cabe señalar durante los años ´70 y ´80 el impacto de la construcción del Proyecto 

Majes, fue de tal envergadura que significó una fuente de ocupación para una gran 

parte de la población local (en Callalli se encuentra una de las obras de mayor 

envergadura: La Represa de Condoroma) y significo además romper con el relativo 

aislamiento de la región Collaguas debido a la ampliación de la red vial hasta 

entonces muy limitada.  

Desde mediados de los años 1980, se promovió la actividad turística en el valle del 

Colca, logrando al presente, situarse como el principal atractivo de la Región 

Arequipa y uno de los más importantes del país, sin embargo, este gran potencial aún 

no logra beneficiar a la mayoría de la población del valle y menos aún a Callalli que 

se encuentra al margen del circuito turístico habitual.  

La actividad ganadera sigue basándose en la crianza de camélidos sudamericanos, 

solamente pocos criadores tienen una ganadería intensiva que hace a la actividad 

rentable, mientras que la mayoría sigue trabajando a nivel de subsistencia. 

La historia de Callalli que está marcada por ciclos seculares de expansión (primero la 

minería, luego de exportación de lanas) y retracción de la actividad económica 

(economía familiar de subsistencia y trueque), teniendo como soporte, desde la época 

pre inca a la ganadería. La historia de este pueblo se encuentra indesligablemente 

unida a la del valle del Colca, la historia del Colca es la historia de Callalli. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Callalli, es un Distrito que se encuentra ubicado en el Este de la provincia de 

Caylloma y Nor-Este de la región Arequipa entre los 15º 30´12” de Latitud Sur y 71º 

26´18” Longitud Oeste, geográficamente localizada a una altitud de 3862 m.s.n.m. y 

en todo su ámbito distrital llega hasta los 5000 m.s.n.m. tiene zonas Agro-Ecológicas 

destinadas a la producción agrícola en menor escala, pecuaria, artesanía y otras 

actividades rurales más enfatizados. 

El Distrito de Callalli se encuentra a una distancia de 164 km. De la ciudad de 

Arequipa una vía asfaltada hasta lugar denominado Vizcachani y desde ahí una 

carretera afirmada hasta el poblado de Callalli. 
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 Altitud media : 3862 m.s.n.m. 

 Latitud sur : 15º 30´12 “ 

 Longitud oeste: 71º 26´18”  

UBICACIÓN POLÍTICA 

Políticamente el Distrito de Callalli, se encuentra ubicado en: 

 Provincia : Caylloma  

 Región  : Arequipa 

 País  : Perú 

LÍMITES DEL DISTRITO DE CALLALLI  

Los límites del Distrito de Callalli, se encuentran formado por: 

 Por el Norte : Distrito de Tisco y Sibayo. 

 Por el Sur : Distrito de Yanque San Antonio de Chuca. 

 Por el Oeste : Distrito de Chivay y consejo menor de Canocota. 

 Por el Este : Distrito de Santa Lucía (Puno) y Condoroma (Cusco)  

CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE CALLALLI  

El Distrito de Callalli fue creado mediante Ley Nº 9800 con fecha del 02 de Enero de 

1857 se encuentra ubicado al Este del Distrito de Chivay Capital de la Provincia de 

Caylloma, Región de Arequipa, el Distrito tiene como capital al Pueblo de Callalli. 

Por otro lado es importante tener en cuenta que el Distrito de en mención es 

calificado en categoría de pueblo según la Ley N1 12301 son fecha del 03 de Mayo 

de 1955. 

EXTENSIÓN  

En cuanto a la superficie, se encuentra con un total de 1,485.10 𝑘𝑚2 que representa 

el 10.6% del territorio de la provincia de Caylloma y se caracteriza por encontrarse 

en la Sub Unidad andina media y andina superior, considerando que el territorio se 

encuentra ubicado entre los 3700 a los 5000 m.s.n.m. aproximadamente, el ámbito de 

estudio se caracteriza una geografía relativamente accidentada, quebradas, ríos y 
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algunas llanuras condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad pecuaria, en 

especial la crianza de camélidos sudamericanos.  

TOPOGRAFÍA  

La topografía del ámbito de estudio es relativamente accidentada con algunas 

llanuras a lo largo del extenso del territorio, es importante tener en cuenta que las 

zonas que presentan pendientes pronunciadas obedecen a la interacción de factores 

geodinámicas, geológicos y procesos tectónicos. 

REGIÓN GEOGRÁFICA 

El Distrito en estudio se encuentra en la región natural de Sierra, y región Eco 

Natural Suní o Jalca sub unidad geográfica altiplánica.  

CLIMA  

El clima en el Distrito de Callalli es de tipo semiárido y más frio, las temperaturas 

disminuyen con la altitud, mientras que las precipitaciones aumentan. Dada la 

localización intertropical de la región el año se divide en una estación húmeda, de 

diciembre a marzo durante el cual cae la media el 75 de las precipitaciones anuales y 

una estación muy seca que dura los 8 meses restantes.  
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ANEXO Nº 3 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

CALQUIPA S.A.C.  
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HISTORIA DE CALQUIPA S.A.C 

El proyecto Calquipa comenzó su etapa de construcción a finales del año. 2012, la 

moderna tecnología que se usara para la producción de cal ha calificado todas las 

normativas medioambientales, las que además estarán siendo supervisadas en la 

etapa de producción, nuestra planta está siendo provista del horno maerz, este tipo de 

horno viene caracterizado por dos cubas paralelas unidas entre sí por un canal de 

flujo. Esta disposición permite la calcinación en corriente paralela, es decir, el flujo 

paralelo del material alimentado y de los gases de combustión en una de las cubas y 

el precalentamiento regenerativo del material alimentado en la otra cuba por efecto 

de la mezcla de gases de combustión y aire de refrigeración. 

Dentro de nuestro proyecto se construyó un edificio de usos múltiples para el 

personal administrativo 

QUE ES CALQUIPA S.A.C. 

Es una empresa del Grupo Calidra que se dedica a la producción y comercialización 

de cal y sus derivados. Nuestra planta está ubicada aproximadamente a 5 kilómetros 

del Distrito de Callalli, en la Provincia de Caylloma, del Departamento de Arequipa. 

La cal es un producto que se aplica en la industria minera, alimenticia, agrícola, 

construcción, tratamiento de aguas, estabilización de lodos residuales, tratamiento de 

desechos sólidos, viviendas bioclimáticas, entre otros. 

Producimos Oxido de Calcio de alta pureza con la marca OXID, un nuevo producto 

en el mercado Peruano, con la calidad y garantía que caracteriza a todos nuestros 

productos a nivel mundial. 

Contamos con la más alta tecnología en la fabricación de nuestros productos, 

cumplimos con las normas y estándares nacionales e internacionales; por lo que 

mostramos un fuerte compromiso hacia la sociedad y el medio ambiente que nos 

rodea.  
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Misión: Ser la mejor empresa proveedora de cal en el mercado, amigable con el 

entorno, que satisface necesidades y expectativas razonables de clientes, personal, 

accionistas y la comunidad. 

Visión: Ser la empresa productora de cal más competitiva de Latinoamérica. 

¿QUÉ PRODUCE CALQUIPA? 

Calquipa producirá cal viva (óxido de calcio) destinada en 

un inicio a la industria minera lo que le permitirá a esta, 

tener un control adecuado del pH y la neutralización de 

sustancias ácidas presentes en su proceso. 

 ¿QUÉ ES EL OXIDO DE CALCIO? 

La Cal es un producto químico natural que se obtiene de la 

piedra caliza (Carbonato de Calcio), cuando es sometida a 

altas temperaturas (aprox 1000°C) hasta obtener Cal Viva (Oxido de Calcio); 

Durante la fase de Calcinación tiene lugar la transformación Carbonato de Calcio a 

Óxido de Calcio, esto debido a el desprendimiento del dióxido de Carbono (CO2), 

contenido en la piedra caliza (Carbonato de Calcio) 

 Nombre Comercial: Cal Viva 

 Marca: Oxid 

 Fórmula Química: CaO 

 Nombre Químico: Óxido de Calcio 

BENEFICIOS DEL OXID 

 Posee gran poder alcalino 

 Acelera la sedimentación 

 Eficaz controlador del pH 

 Rápido neutralizador 

 Remueve la dureza del agua 

 Evita incrustaciones 

 Estabiliza metales pesados 

 Facilita el cumplimiento de la normatividad 

ecológica 
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ANEXO Nº 4 

FOTOGRAFÍAS DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
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CENTRO POBLADO LAGO DEL COLCA “CHICHAS” 
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LUGAR DE EXTRACCIÓN DE LA EMPRESA CALQUIPA S.A.C. 

 

LUGAR DE CRIANZA DE CAMÉLIDOS   
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IGLESIA DEL DISTRITO DE CALLALLI  
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PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE CALLALLI 

 

PARCIALIDA DE JANANSAYA II 
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VISTA GENERAL DEL LAGO DEL COLCA “CHICHAS” (REPRESA 

CONDOROMA)  
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PARCIALIDAD DE CCOLLPACAPILLA 

 

PISCICULTURA, ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO POBLADO LAGO 

DEL COLCA 
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GANADERÍA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE 

CALLALLI 
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