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RESUMEN 
 
La Responsabilidad Social nace como una preocupación de los estados y la 

iglesia, hace ya más de un siglo, siendo el principal motivo la fuerza laboral. La 

actividad toma mayor fuerza a nivel empresarial, siendo hoy una tendencia, 

producto de la globalización y desarrollada desde diferentes lados de la actividad 

privada y ahora con mayor énfasis desde la actividad pública, en todas las 

estructuras del Estado; es decir, a nivel central, regional y local. Las actividades 

de responsabilidad social, obligatorias y voluntarias, están orientadas a promover 

la satisfacción de las necesidades de los integrantes de la organización y de los 

diferentes grupos de interés. Las diferentes acciones, tareas, actividades, los 

programas y proyectos, comprometen a las organizaciones e instituciones a 

asumir las consecuencias y responder por ellas. 

 
En mérito a la importancia que hoy en día tiene la Responsabilidad Social se llevó 

a cabo un estudio de tipo descriptivo explicativo, que tuvo como objetivo 

determinar si hay un grado adecuado de integración de las actividades de 

responsabilidad social en la gestión de la Municipalidad Provincial de Camaná; 

para ello se aplicó un instrumento validado a la población de colaboradores del 

municipio, analizando cuatro dimensiones con catorce rubros cada una: a) calidad 

de vida del municipio; b) compromiso con la comunidad; c) cuidado y preservación 

del medio ambiente; y d) competitividad y relación con los grupos de interés. Las 

conclusiones de este estudio muestran, primero, un moderado conocimiento de 

los conceptos y bondades de la responsabilidad social en los colaboradores del 

municipio; segundo, hay una débil articulación de las actividades, tareas, 

procedimientos, programas y proyectos de la municipalidad, bajo los conceptos de 

responsabilidad social, según las cuatro dimensiones estudiadas; tercero, es 

necesario activar un plan adecuado que posibilitará una mejora en la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Camaná. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social, Grupos de Interés, Gestión. 
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ABSTRAC 

Social Responsibility emerged as a concern of the states and the church, more 

than a century ago, the main reason being the workforce. The activity takes on 

greater strength at the entrepreneurial level, being today a trend, product of 

globalization and developed from different sides of the private activity and now 

with greater emphasis from the public activity, in all the structures of the State; that 

is, at the central, regional and local levels. The activities of social responsibility, 

obligatory and voluntary, are oriented to promote the satisfaction of the needs of 

the members of the organization and of the different interest groups. The different 

actions, tasks, activities, programs and projects commit organizations and 

institutions to take the consequences and respond for them. 

 

In recognition of the importance of Social Responsibility today, a descriptive 

explanatory study was carried out to determine if there is an adequate degree of 

integration of social responsibility activities in the management of the Provincial 

Municipality Camaná; for this purpose a valid instrument was applied to the 

population of collaborators of the municipality, analyzing four dimensions with 

fourteen items each: a) quality of life of the municipality; b) commitment to the 

community; c) care and preservation of the environment; and d) competitiveness 

and relations with stakeholders. The conclusions of this study show, first, a 

moderate knowledge of the concepts and benefits of social responsibility in the 

collaborators of the municipality; second, there is a weak articulation of the 

activities, tasks, procedures, programs and projects of the municipality, under the 

concepts of social responsibility, according to the four dimensions studied; thirdly, 

it is necessary to activate a suitable plan that will enable an improvement in the 

management of the Provincial Municipality Camaná. 

 

Key words: Social Responsibility, Stakeholders, Management. 
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“INCIDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ - 2016” 

 
Introducción 

 
El concepto y práctica de la responsabilidad social (RS), nace como una nueva 

forma de gestionar los negocios, acoplando actividades tan heterogéneas, como 

la económica, social y medioambiental, las cuales siempre se desarrollaron por 

separado para ahora convertirse en una unión que representa sustentabilidad y 

creación de valor para las empresas. 

 
Dada la importancia del tema, diversas instituciones tanto públicas como privadas 

han enfocado parte de sus esfuerzos en desarrollar e involucrar más globalmente 

la RS. Tanto así, que se han ido apreciando cambios en las estructuras 

organizacionales de las empresas e instituciones, dando un mayor realce a los 

cargos que se desempeñan en áreas sociales y medioambientales. Podemos 

encontrar gerentes, directores y otros ejecutivos relacionados directamente con 

responsabilidad social, energía y recursos naturales, desarrollo social, 

sustentabilidad, entre otros. 

 
Se menciona en diferentes artículos, que el origen de la responsabilidad social 

posee ya más de un siglo en el mundo; se señala también que los estados, junto 

a la iglesia católica, fueron propulsores a fines del siglo diecinueve y principios del 

veinte, del concepto de trabajador como sujeto de derechos: derecho a un trabajo, 

a un salario y a un trato justo. 

 
Por su parte, los estados establecieron leyes y regulaciones protectoras; y la 

iglesia a través de sus doctrinas éticas, se centró en influir en los empresarios. 

Ambos pensamientos, fueron creando en las empresas y los gobiernos la idea de 

desarrollar sus actividades de manera socialmente responsable, prevaleciendo el 

énfasis interno, es decir, la relación con sus trabajadores. 

 
Paralelamente, a fines del siglo XIX en algunos países de Europa y también 

Estados Unidos, la revolución industrial generó grandes riquezas y prósperos 

empresarios de sectores como el agrícola; estos últimos, impulsados por 
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creencias filosóficas o religiosas, realizaron grandes donaciones de carácter 

humanitario y social, apoyando obras de beneficencia pública, universidades y el 

arte de la época. Estas acciones fueron denominadas por algunos como 

“filantropía empresarial”, la cual muchos postulan, como la precursora de la RSE. 

 
La Gran Depresión de los años treinta dio un nuevo empuje a la RS, seguido de 

las grandes repercusiones sociales y económicas que tuvo en el mundo 

occidental, la segunda guerra mundial; como también los movimientos sociales de 

los años sesenta en Estados Unidos, quienes fueron dando un significado mucho 

más amplio a este pensamiento, como una respuesta a los efectos perjudiciales 

de la liberalización económica, sobre los trabajadores y sus derechos 

fundamentales. Estos hechos, fueron expandiendo el debate acerca de la 

responsabilidad social más allá de los trabajadores, involucrando a los clientes, 

proveedores y la sociedad en su conjunto, fortaleciendo su rol protagónico en las 

compañías. 

 
En el año 1966, aparece el primer instrumento llamado “Balance Social”, el cual 

intenta medir la responsabilidad social y ambiental de las organizaciones. Dicho 

instrumento tuvo aparición en Estados Unidos, con el fin de mejorar la imagen que 

se concebía de las instituciones. Así, fue masificándose con éxito en algunos 

países de Europa como Alemania y Francia. Ello provocó que muchos países 

empezaran a desarrollar y utilizar de forma más frecuente esta herramienta. 

 
Es así como en los años ochenta, surgen variadas propuestas de modelos de 

balance social, por parte de distintas organizaciones empresariales y no 

gubernamentales. Un ejemplo de esto, se da enMedellín, en el año 1987, donde 

la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Cámara Junior de Colombia (CJC), se unieron para presentar el 

“Manual de Balance Social”, con un énfasis en un modelo integral para la 

elaboración de éste; posteriormente, se menciona que en 1997 aparece la 

Iniciativa de Informes Globales (IIG o GRI por sus siglas en inglés) cuyo objetivo 

es desarrollar guías de aplicación global, para informar sobre la performance 

económica, medioambiental y social, aplicado inicialmente solo a corporaciones. 
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Luego se extendió a todo negocio u organización gubernamental o no 

gubernamental y se desarrolló la guía para la elaboración de memorias de 

sustentabilidad, la cual abarca tres elementos: económico, social y 

medioambiental. Todos estos esfuerzos, fueron impulsando el protagonismo de la 

Responsabilidad Social en el mundo, la empresa y las Instituciones. 

 
De otro lado, buscando otras influencias en la formación del concepto de RS, la 

significación de la ética en los negocios desarrollado desde los años cincuenta, ha 

sido un ingrediente básico para dar base a este concepto. Los fuertes debates 

tanto en Europa como Estados Unidos, fueron formando un pensamiento que 

vislumbraba que la ética es fundamental a la hora de hacer negocios. La 

comunidad y el medio ambiente, espera que las empresas actúen correctamente 

respetando derechos y deberes de la sociedad en la cual están insertas. 

 
Temas como la gobernabilidad, transparencia, la verdad y la búsqueda del 

bienestar de la sociedad en su conjunto, se unen a exigir a las organizaciones en 

general no solo que funcionen como centros generadores de riquezas y empleos, 

sino más bien, como unidades de desarrollo social e instituciones que velen por el 

cuidado medioambiental. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
 

1.1    INFORMACIÓN GENERAL 

 1.1.1 Nombre de la Institución 

 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 Facultad de Administración 

 Escuela Profesional de Administración 

 1.1.2 Título de la Investigación 

“Incidencia de la Responsabilidad Social en la Gestión de la 

Municipalidad Provincial de Camaná - 2016” 

 1.1.3 Responsable 

 Bachiller en Administración: Estremadoyro Cueva, Rosa Almendra 

 1.1.4 Unidad Objeto de la Investigación 

  Municipalidad Provincial de Camaná. 

1.1.5 Delimitación Temporal 

Para el caso de la presente investigación, la información analizada 

corresponde al periodo 2016. 

 
1.2 Situación problemática 

El Estado, por definición, tiene un rol social dentro de la comunidad y por lo 

tanto se espera que la gestión de todas las instituciones públicas, como la 

municipalidad, cumpla con los parámetros y estándares deseados e 

incorpore la responsabilidad social dentro de su gestión. En la actualidad el 

tema de Responsabilidad Social (RS) continúa promoviendo valor en la 

economía de los países, sin embargo las instituciones públicas muestran 
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una incipiente  integración frente a esta tendencia, al adoptar programas de 

RS en sus prácticas de servicio. 

La Responsabilidad Social en el contexto global está diseñada para ser 

aplicada por el ser humano en la sociedad, sino que también son las 

instituciones privadas y públicas, quienes tienen un rol preponderante en las 

respuestas a las demandas de la sociedad. Es por ello que para saber si una 

organización es socialmente responsable, se debe llevar a cabo un análisis 

exhaustivo del desempeño social, y se puede dar a conocer si esa institución 

es responsable con sus grupos de interés o stakeholders a quien le presta 

sus servicios. 

 
La Municipalidad de Camaná tiene a su cargo un conjunto de Programas y 

Proyectos que benefician a los pobladores del ámbito provincial, pero estos 

no son desarrollados bajo la filosofía estratégica de Responsabilidad Social; 

lo cual incide en la gestión ya que no se encuentra articulada a las 

estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo Concertado. 

 
Cotidianamente atiende a un gran número de pobladores de la zona urbana 

y rural, sobre los requerimientos previstos en su Plan Estratégico 

Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), en cumplimiento de 

las disposiciones legales vigentes; no obstante, hasta el momento no se ha 

realizado estudios que permita conocer el desarrollo de la Responsabilidad 

Social y su incidencia en la Comunidad, a través de la atención ofrecida en 

las diferentes dependencias, oficinas y/o direcciones que la conforman; y si 

éstas actúan bajo estos conceptos en cuanto a lo normativo, operacional, 

económico, social y ambiental. 

 

La carencia de un análisis de los indicadores de gestión en relación a la 

Responsabilidad Social, ocasionará incertidumbre en cuanto al manejo de la 

imagen corporativa e impacto social de las instituciones y ello es un asunto 

que le atañe a todas las empresas y/o instituciones en la actualidad. En este 

sentido, en la Municipal Provincial de Camaná, aún no se conoce si sus 

actividades son desarrolladas bajo el marco de la Responsabilidad Social y 
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cual es la incidencia en la gestión, en respuesta a las demandas de los 

grupos de interés. 

 

1.2.1 Selección del Problema 

 Campo : Gestión Pública. 

 Área : Gobierno Local  

 Línea : Responsabilidad Social Municipal 

 

1.2.2 Definición del Problema Principal 

La pregunta que aborda el problema planteado se define con la 

siguiente pregunta: 

¿Existe un grado adecuado de integración de la responsabilidad social 

en la gestión de la Municipalidad Provincial de Camaná, en el periodo 

2016? 

1.2.3 Definición de los Problemas Secundarios 

 
Además se plantearon las siguientes preguntas básicas: 

o ¿Se cuenta con conocimientos sobre Responsabilidad Social en la 

Municipalidad Provincial de Camaná, en el periodo 2016? 

o ¿La Responsabilidad Social es una práctica natural en las 

actividades de la organización de la Municipalidad Provincial de 

Camaná, en el periodo 2016? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 Objetivo General 

El objetivo fundamental de la presente investigación, es analizar el 

grado de integración de la Responsabilidad Social en la gestión de la 

Municipalidad Provincial de Camaná en el 2016. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
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Los objetivos específicos que direccionan la presente investigación 

son: 

o Evaluar el nivel de conocimientos sobre Responsabilidad Social en 

la Municipalidad Provincial de Camaná, en el periodo 2016. 

o Fortalecer la Responsabilidad Social en la estructuraorganizacional 

de la Municipalidad Provincial de Camaná. 

 
1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista práctico la investigación es conveniente para la 

Municipalidad Provincial de Camaná, pues permitió conocer cómo se 

efectúan las actividades bajo el marco de la Responsabilidad Social y cual 

es el nivel de incidencia sobre la gestión de las autoridades, en relación a los 

requerimientos y propuestas de y hacia la Comunidad; estos resultados 

permitirán contribuir a formular o modificar las actividades que mejoren o 

corrijan los planes, programas y proyectos. 

 
En lo teórico, la investigación complementa el conocimiento existente sobre 

la actuación de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

en relación a la Responsabilidad Social, refleja el grado de integración y su 

incidencia en la gestión frente a los grandes desafíos planteados por los 

distintos grupos de interés. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

“Si hay una integración adecuada de la Responsabilidad Social en la 

Municipalidad Provincial de Camaná, entonces es posible asegurar una 

gestión municipal favorable que facilite su interrelación con sus grupos de 

interés”. 

 
1.6 VARIABLES 

a. Variable Independiente: Responsabilidad Social. 

Dimensiones Indicadores 

 Valores  Valores morales 
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 Ética 

 Formación Municipal  Responsabilidad social 

 

b. Variable Dependiente: Gestión de la Municipalidad. 

Dimensiones Indicadores 

 Sistemas 
administrativos 

 Planeación 
 Organización 
 Dirección 
 Control 

 Técnicas de gestión  Procedimientos administrativos. 

 

1.7    LIMITACIONES 

 
La información teórica de la presente investigación se encuentra en fuentes 

secundarias oficiales. 

 
Respecto a la limitación de espacio o territorio, el estudio es sobre el 

personal ejecutivo, profesional, administrativo y técnico que labora en la 

Municipalidad Provincial de Camaná en el periodo 2016. 

 

La limitación principal se refiere a la resistencia o poca colaboración del 

personal de la municipalidad a brindar información a pesar de que se contó 

con la autorización respectiva de la Gerencia Municipal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1    Aspectos etimológicos 

La palabra responsabilidad tiene su origen en el latín responsum, es un 

sustantivo abstracto que deriva del verbo responder que implica hacerse 

cargo, contestar. La responsabilidad es hacerse cargo de las consecuencias 

de las  acciones, pudiendo existir responsabilidad moral, impuesta por 

nuestra propia conciencia, o jurídica, establecida por las leyes y en 

consecuencia debemos responder por ella. 

 
La Real Academia Española indica que responsabilidad es: a) cualidad de 

responsable; b) deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra 

persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal; 

c) cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en 

cosa o asunto determinado; d) capacidad existente en todo sujeto activo de 

derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente. 

 
Según el diccionario Oxford, responsabilidad es un sustantivo que implica: a) 

un estado de hecho o de tener la obligación de hacer algo frente a alguien 

sobre el cual se tiene autoridad; b) el estado o hecho de ser responsable o 

culpable de algo; c) la oportunidad o la capacidad de actuar con 

independencia y tomar decisiones sin autorización. 

Podemos señalar, entonces, que responsabilidad es la capacidad existente 

en todo sujeto activo de derecho de conocer y aceptar las consecuencias de 

un acto suyo inteligente y libre, y también la relación de causalidad que une 

al autor con el acto que realiza. De allí que se afirme que el hombre es 

responsable, siempre que su discernimiento y libertad de acción no estén 

afectados por incapacidad mental o perturbaciones patológicas. Mientras 

que en el aspecto moral, es la obligación que tiene el agente responsable de 

reparar daños producidos.  

http://deconceptos.com/general/acciones
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/conciencia
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La responsabilidad a nivel de empresa, como organismo vivo, es una nueva 

forma de hacer empresa, que se vincula al proceso de globalización de la 

economía, surge del convencimiento de que la necesidad de innovación 

empresarial para la competitividad y la sostenibilidad, debe ir más allá de la 

rentabilidad tomando mayor participación la relación de la empresa con su 

entorno social y medio ambiental. 

 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el mundo, como una 

preocupación social o estrategia empresarial, tiene más de un siglo. Se 

señala que los estados y la iglesia católica fueron los iniciadores del 

concepto de trabajador como sujeto de derechos: derecho a un trabajo, a un 

salario y a un trato justo. Los Gobiernos establecieron regulaciones 

protectoras y la iglesia, a través de sus doctrinas éticas, se encargó de influir 

en los empresarios. Estas iniciativas fueron generando en las empresas la 

idea de desarrollar actividades de forma responsable, priorizando la relación 

con sus trabajadores  (Baltera, P., Díaz, E., 2005, p. 19). 

 
Al mismo tiempo, la Revolución Industrial generó grandes riquezas y 

prósperos empresarios, en algunos países de Europa y también Estados 

Unidos de sectores como el agrícola quienes, impulsados por creencias 

filosóficas o religiosas, realizaron donaciones de carácter humanitario y 

social, para apoyar diferentes obras de beneficencia pública, el arte y a las 

universidades. Estas acciones fueron consideradas como filantropía 

empresarial y postulada como la precursora de la Responsabilidad Social 

Empresarial. (Baltera, P., Díaz, E., 2005, p. 20). 

 

En este sentido debemos precisar que hay marcadas diferencias entre la 

RSE y la filantropía. La filantropía se caracteriza por ser fundamentalmente 

un acto o acción social asociada a personas (naturales o jurídicas), motivada 

por principios de carácter altruista. Se orienta a instituciones o a la sociedad 

civil organizada: fundaciones, universidades, organizaciones de ayuda 

solidaria. Los recursos que se utilizan en este tipo de acciones provienen de 

las utilidades de la empresa, el impacto de estas acciones no está asociado 

al campo de actividades de la empresa, es decir, no contribuye o no afecta 
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de forma alguna su desempeño y no se espera u obtiene algún beneficio; es 

una acción voluntaria no sujeta a evaluación ni control social. Mientras que la 

RSE es una política de empresa, es una actividad cotidiana, se basa en 

principios éticos. Es un compromiso formal de carácter voluntario, sujeto a 

evaluación y control social. Busca beneficios para la organización, está 

interesada en el mejoramiento de las comunidades de su entorno y de la 

sociedad, sus recursos provienen de la empresa, de sus equipos y capital 

social. Su impacto es identificable tanto a nivel de la firma como de la 

comunidad, las acciones de RSE implican un beneficio para la empresa 

tanto en su imagen pública como en el incremento de la productividad y las 

ganancias. Por último, la RSE comprende la participación de todos los 

actores de la empresa, incluso, de los accionistas. Genera una relación 

virtuosa entre las empresas con las que interactúa y entre la empresa, la 

comunidad, el gobierno, la sociedad y el medio ambiente. (Baltera, P., Díaz, 

E., 2005, pp. 22-23). 

 
2.2    Evolución del concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

 
La importancia y el significado de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), históricamente han sido revisados desde diferentes puntos de vista lo 

que ha propiciado continuos análisis, tanto en el campo académico cuanto 

en el ámbito público, para identificar el verdadero rol que deben tener las 

organizaciones en la sociedad. De otro lado, como ya señalamos, el 

fenómeno de la globalización ha contribuido a que las organizaciones 

públicas y privadas deban asumir el papel que les corresponde de acuerdo a 

su contribución en el campo económico, social y medioambiental, de cara a 

las demandas de una sociedad que cambia constantemente. 

 

Refiriéndonos al concepto de responsabilidad corporativa, es un término que 

adopta vocablos distintos, como Responsabilidad Social Corporativa, 

Responsabilidad Social Empresarial, Acción Social Empresarial, Inversión 

Sostenible o Inversión Socialmente Responsable, un término acuñado desde 

la perspectiva del cambio de pensamiento de la sociedad hacia el modo de 
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proceder de las empresas, instituciones y corporaciones en el desarrollo de 

sus actividades. (Velasco, 2006, p. 19) 

Aunque son innumerables las publicaciones que asumen el tema de análisis, 

no existe un concepto unánime de ella. Stoner, Freeman y Gilbert (2009) 

señalan que más de un siglo ha transcurrido desde que en 1899, Andrew 

Carnegie publicó su libro El Evangelio de la Riqueza donde exponía la 

definición clásica de la responsabilidad social de las empresas, basado en 

los principios de caridad y de custodia. (Stoner, J., Freeman, E. y Gilbert D. 

2009. p. 109). Sin embargo, Camacho, Fernández y Miralles (2007) señalan 

que los inicios del concepto de responsabilidad social se dan a comienzos 

del siglo XX, por el año 1920 donde este concepto se entendía como 

filantropía de la empresa, como una acción caritativa o paternalista, 

destacando que no son negativas en si mismas, pero podrían prestarse a 

confusión entre un comportamiento socialmente responsable y la ineficiencia 

del cumplimiento de los objetivos esenciales descritos en su misión 

institucional. (Camacho I., Fernández J. y Miralles J. 2007, p. 29). Luego, en 

la década del 50 a partir de los planteamientos de Howard Bowen (1953) en 

su libro La Responsabilidad Social del hombre de negocios, se fijan las 

bases de la etapa moderna del concepto de responsabilidad social al 

definirla como “las obligaciones de los empresarios para impulsar políticas 

corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que son 

deseables en términos objetivos y valores de la sociedad”; es decir, 

reconociendo la relación entre la sociedad y la empresa, las decisiones del 

empresario y los valores y criterios que se asumen en el desarrollo de las 

actividades.  Asimismo, señala que esta doctrina de responsabilidad social 

se refiere a la aceptación voluntaria de la empresa, mediante propuestas que 

en la actualidad tienen vigencia como: a) la composición de los Consejos de 

Administración; b) comunicación y transparencia; c) desarrollo de los códigos 

de ética y buenas prácticas; d) capacitación a los funcionarios y directivos en 

temas de RSE; entre otros, permitirían una mayor capacidad de respuesta a 

los intereses y demandas sociales del entorno. (Bowen, H. 1953). 
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Según Etcheverry (2005) el término responsabilidad social es originario del 

mundo anglosajón desde los años 60 y solo desde los años 90 ha ganado 

una real importancia en el ambiente intelectual, por las discusiones y críticas 

sobre los resultados y consecuencias sociales del impacto de la 

globalización. (Etcheverry, R., 2005. pp. 493-505). 

 

Por otro lado, Reyes (2008) indica que dentro de la literatura de RSE existen 

tres corrientes sobre su definición. La primera consiste en la enumeración de 

las dimensiones que implica donde se incluye las acciones caritativas y 

filantrópicas, consideraciones comunitarias o de la sociedad, el progreso del 

genero, el racismo y diversidad religiosa en el mundo, la seguridad, los 

derechos humanos y el medioambiente. La segunda encuentra algunas 

taxonomías y define la ética en los negocios como un aspecto clave de la 

RSE, donde también se recoge el modelo de los distintos stakeholders. La 

última de las corrientes incorpora las preocupaciones recogidas en las dos 

corrientes anteriores. Así, citando y resumiendo a Carroll (1979, 1991, 2001) 

señala las grandes esferas de la RSE en términos de responsabilidades: a) 

Responsabilidades económicas, proveer productos y servicios para una 

economía de mercado, b) Responsabilidades legales, respetando las leyes 

que de alguna manera codifica la ética, c) Responsabilidades éticas, realizar 

negocios transparentes y razonables, d) Responsabilidades voluntarias 

realizadas como contribuciones filantrópicas. (Reyes, L. 2008 pp. 9-10). 

 

Nieto y Fernández (2004), señalan que hay una tendencia hacia un modelo 

de empresa y se caracteriza porque crea valor económico, medioambiental y 

social a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del 

bienestar de las generaciones. Las empresas que tienen un comportamiento 

socialmente responsable diseñan sus estrategias y establecen 

procedimientos internos de gestión teniendo en cuenta no sólo la dimensión 

económica de sus acciones sino también la social y la medioambiental. La 

RSE engloba todas las decisiones empresariales que son adoptadas por 

razones que a primera vista se encuentran más allá de los intereses 

económicos y técnicos de la empresa (Nieto, M. y Fernandez R., 2004, p. 

28) 
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Frente a ello, indican que una corriente de pensamiento ha venido 

considerando que los objetivos sociales y económicos son incompatibles. 

Este enfoque, netamente financiero, y del cual Milton Friedman es uno de los 

primeros propulsores, responsabiliza a los accionistas (shareholders) y 

considera que los directivos deben actuar como agentes, defendiendo 

exclusivamente los intereses de los propietarios de la compañía; por lo cual 

el problema del gobierno de la empresa se reduce a diseñar los mecanismos 

de control que garanticen la creación de valor y eviten los comportamientos 

oportunistas de los directivos (Nieto, M. y Fernandez R., 2004, p. 29) 

 
Por otro lado, identifican la corriente teórica contraria, sustentada en el 

argumento de que el comportamiento socialmente responsable no tiene 

porque ser incompatible con la creación de valor. Este enfoque, sin 

cuestionar la primacía de los intereses de los propietarios, tiene en cuenta 

los de todos los participantes o interesados en la compañía (stakeholders). 

Desde esta perspectiva, la gerencia de la organización es un proceso 

complejo de negociación que busca equilibrar los intereses de todos los 

grupos. (Nieto, M. y Fernandez R., 2004, p. 30)  

 

Por su parte Mc Williams y Sieguel (2001) señalan que la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) puede definirse como el compromiso de las 

empresas a contribuir con el desarrollo económico trabajando con los 

empleados, sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los grupos involucrados. Por 

lo tanto, la RSE puede ser vista como el mecanismo mediante el cual, las 

empresas u organizaciones contribuyen a la estabilidad y mejora de la 

comunidad. Su fundamento principal es maximizar la contribución de la 

empresa a la sociedad y minimizar los impactos adversos. Dado lo anterior, 

la RSE se podría definir como el conjunto de acciones que promueven algún 

bien social más allá de los intereses de las empresas y de las exigencias de 

la ley. (Mc Williams y Siegel, 2001). 

 
Las organizaciones mundiales a través de sus Comisiones expusieron claras 

definiciones sobre estas preocupaciones. Así, en el Libro Verde, presentado 
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por la Comisión Europea (2001) titulado Fomentar un marco europeo para la 

Responsabilidad Social de las empresas, ofrece una definición clara y 

sencilla de lo que debe entenderse por RSE: “La integración voluntaria por 

parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales 

en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores”  

(Comisión Europea 2011). 

Otros organismos, como son el Banco Mundial y el World Business Council 

on Sustainable Development (WBCSD) la han concretado y la consideran 

como un elemento clave para el desarrollo sostenible, y la define como “el 

compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico 

sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y 

la sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. Para el Banco 

Mundial la RSE es “el compromiso de la empresa a contribuir al desarrollo 

económico sostenible… para mejorar la calidad de vida, de manera que 

ambas sean buenas para el negocio y para el desarrollo”.  

De lo señalado en los párrafos anteriores, podemos afirmar que el concepto 

de responsabilidad social se aplica sobre todo en las grandes empresas, de 

cualquier sector económico, aunque también en empresas públicas y 

privadas incluidas las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo el 

criterio de voluntariedad no obliga a las organizaciones a ser socialmente 

responsables, pero el mercado ha aprendido a diferenciar entre las 

empresas comprometidas con los objetivos sociales y aquellas que no lo 

están (Correa, J., 2007, p. 93). 

 
Por su parte Gil (2013) menciona que una organización socialmente 

responsable es aquella que establece un conjunto de prácticas obligatorias y 

voluntarias orientadas a promover la satisfacción de las necesidades de sus 

integrantes y de los miembros de la comunidad; las adecuadas prácticas de 

estas acciones comprometen a las organizaciones a asumir las 

consecuencias derivadas de cada acción (Gil, F., 2013, p. 39). 

 

Cada organización promueve, voluntariamente, un medio ambiente más 

limpio y una sociedad mejor por medio de las acciones de cooperación, 
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respeto, ayuda mutua, cuestionamiento del individualismo, de la racionalidad 

económica; dando a la sociedad las oportunidades de desarrollo, 

promoviendo un sentido de conciencia del impacto que cada decisión tiene 

en el medio ambiente y en los grupos de interés (Gil, F., 2013) 

 

2.3  Antecedentes históricos 

   
En general para adentrarse en el tema de responsabilidad social 

empresarial, es importante ubicarse en la evolución histórica, en este sentido 

Correa (2007) parte de un análisis evolutivo, integrado en: a) un fase inicial 

durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; en este periodo no existe 

la RSE como tal, ya que las instituciones y organizaciones asumían las 

soluciones a los problemas sociales que se planteaban; b) la primera fase 

que se presenta en la primera mitad del siglo XX; en donde surge la 

participación voluntaria por parte de las organizaciones en la sociedad y se 

desarrollan actividades filantrópicas puntuales; c) la segunda fase se ubica 

en la segunda mitad del siglo XX, donde la comunidad comienza a tomar 

conciencia sobre la capacidad del sector privado y reconocer los daños y 

riesgos que ocasionaba en el entorno. Esto propició la intervención del 

Estado a través de normas con el fin de proteger los intereses públicos y 

también a los recursos naturales; d) una tercera fase en la década de 1960, 

donde las organizaciones y los  gobiernos intentan encontrar un método para 

hacer frente al cambio social. Por tanto, la empresa, el Gobierno y la 

sociedad civil se han ido interrelacionando, cambiando sus roles y sus 

decisiones que no son independientes sino que están influenciadas por 

distintos grupos sociales. (Correa, J., 2007, p. 90) 

 

Griffin y Ebert (1997) señalan cuatro etapas en la  historia de la 

responsabilidad social empresarial: a) La Época empresarial a partir de 

1880, caracterizada por el espíritu emprendedor y la filosofía del laissez-

faire. Durante esta época se presentan conflictos laborales y prácticas 

vedadas de las empresas y por ello los ciudadanos como los gobiernos 

empezaron a mostrar cierta preocupación, mas tarde en 1919 nace la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); b) una segunda etapa 



14 

 

caracterizada por La Gran Depresión iniciada en 1929,  en esta época los 

fracasos de los negocios y bancos, y la gran pérdida de los puestos de 

trabajo se originó por un clima general de avaricia de los empresarios. 

También en esta época, en 1945, se crea la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), y en 1947  se crea la International Organization for 

Standardization (ISO); luego, un año mas tarde se presenta la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU y también se crea 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los 

recursos naturales (UICN); en 1961 se funda Amnistía Internacional, un 

movimiento mundial que trabaja para que los derechos 

humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, sean reconocidos y respetados; c) la tercera etapa se refiere al 

activismo social iniciado en 1968 y consolidado claramente en las décadas 

de los sesenta y setenta, lo motivó una mayor reglamentación 

gubernamental en diversas áreas. 

 

En esta época se dan cambios en las exigencias de los consumidores, 

aparece la responsabilidad social en Latinoamérica y el modelo social 

empresarial; en 1971 se funda Greenpeace una  organización no 

gubernamental (ONG) ambientalista de Vancouver, Canadá, cuyo objetivo 

es proteger y defender el medio ambiente, ejecutando campañas para 

detener el cambio climático y proteger la biodiversidad, para la no utilización 

de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la energía 

nuclear protegiendo bosques y paisajes naturales; luego, un año después, 

en 1972 se organiza la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano o Conferencia de Estocolmo y se presenta en el Club de Roma el 

informe preparado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

denominado Los Límites del Crecimiento. La conclusión del informe de 1972 

fue la siguiente: “si el actual incremento de la población mundial, 

la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y 

la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará 

los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien 

años”; más tarde en 1976 entra en vigencia el Pacto Internacional de los 
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Derechos Civiles y Políticos y en ese mismo año la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE),  presenta la Declaración 

sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales; luego en 1977 se 

aprueba la Ley del Balance Social en Francia que obliga a las empresas a 

elaborarlo; d) la cuarta etapa de la conciencia social contemporánea, iniciado 

en 1980, se caracteriza por la globalización económica y por campañas 

intensas de los movimientos ambientalistas y ecológicos además de un 

mayor desarrollo en lo referente a la responsabilidad social empresarial; en 

1986 nace la Mesa Redonda de Caux, al año siguiente, la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) de la ONU presentó, 

luego de un estudio de cuatro años, el Informe Brundtland, a la Asamblea 

General, en el cual se expuso el concepto del desarrollo sostenible, el tipo 

de desarrollo que "satisface las necesidades de la generación actual sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades";  también, en ese mismo periodo, entra en vigor la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la  

mujer; luego, en 1988 se crea el Grupo intergubernamental de Expertos 

sobre el cambio climático y un año más tarde entra en vigor el Protocolo de 

Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. 

 
En la década del 90 se encuentran muchos hechos y actividades que 

apuntalan la responsabilidad social: entra en vigor la Convención sobre los 

Derechos del Niño, nace Transparencia Internacional; en 1992 el Club de 

Roma presenta su informe Mas allá de los Límitesdel Crecimiento  que 

exponía que la humanidad ya había superado la capacidad de carga del 

planeta para sostener su población, se crea el Consejo Empresarial Mundial 

para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), en 1993 aparece la Norma ISO 

14000 que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) efectivo, luego en 1997 nace la Iniciativa de Reporte Global (GRI) 

referida a la elaboración de memorias de sostenibilidad utilizando un proceso 

que busca el consenso a través del diálogo entre los grupos de interés de la 

comunidad inversora, los empleados, la sociedad civil, los auditores y la 

comunidad académica. Este mismo año, la empresa Interface Inc. elabora la 

primera memoria de sostenibilidad, se firma el Protocolo de Kioto sobre el 
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Cambio Climático que tiene por objetivo reducir las emisiones de los gases 

de efecto invernadero que causan el calentamiento global; también se 

publica la Norma SA8000 de Responsabilidad Social cuyo objetivo es 

asegurar una producción ética de bienes y servicios, estableciendo para ello 

una serie de códigos básicos en relación con las prácticas de derechos 

humanos y las condiciones de trabajo a lo largo de toda la cadena de valor.  

 
En 1998 Nace el Instituto Ethos de Brasil con la misión de sensibilizar y 

ayudar a las empresas a administrar sus negocios en forma socialmente 

responsable y aliadas en la construcción de una sociedad sostenible y justa. 

En 1999 las Naciones Unidades lanza el Pacto Global siendo su fin 

promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa 

global, que permita conciliar los intereses de las empresas con los valores y 

demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, los sindicatos 

y Organizaciones no gubernamentales (ONGs); sobre la base de 10 

principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el 

medio ambiente y la corrupción. También ese mismo año se publica la 

Norma AA1000, se crea los índices de sostenibilidad del Dow Jones y 

también se dan las directrices OCDE sobre Principios de Gobernabilidad 

Corporativa. 

 

Durante el 2000 las Naciones Unidas organiza la Cumbre del Milenio donde 

se aprueban las Metas del Milenio, este documento contiene una declaración 

de valores, principios y objetivos para la agenda internacional del siglo XXI, y 

establece plazos para la realización de varios planes de acción colectivos. 

También da a conocer la primera versión de la Guía de Global Reporting 

Iniciative (GRI), para la Memoria de Sostenibilidad y la Unión Europea 

presenta el Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental, y un año más 

tarde publica el Libro Verde sobre RSE; también, en el 2001, se crea el 

FTSE4GOOD Index Series, serie de índices socialmente responsables 

diseñados para medir la performance financiera de compañías que han 

seguido a nivel global estándares reconocidos de RSE, y para facilitar la 

inversión en dichas empresas. El 2002 se lleva a cabo la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible en  Johannesburgo  (Sudáfrica), en esta cumbre 
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se acordó mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, 

mejorar las condiciones de vida de las personas que viven 

en pobreza extrema y revertir la continua degradación del medioambiente 

mundial. El 2004 se inicia los Grupos de Trabajo para la Guía de 

Recomendaciones ISO 26000 de Responsabilidad Social y el 2009 se 

realiza la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en 

Copenhague,  Dinamarca. Un año después se lleva a cabo la XVI 

Conferencia Internacional sobre Cambio Climático  en Cancún, México. 

Todos estos principales esfuerzos e iniciativas señaladas históricamente, 

han otorgado un marco impresionante a las actividades de la 

Responsabilidad Social en el contexto global, llamando la atención para que 

los diferentes actores públicos y privados continúen desarrollando sus 

respectivos roles a efectos de alcanzar los grandes objetivos planteados. 

 

2.4 Teorías y Modelos de Responsabilidad Social Empresarial 

 
En este apartado señalaremos las principales teorías y modelos de la RSE 

citadas por Cancino y Morales (2008)  en relación a la investigación 

efectuada por Garriga y Melé (2004) dada su rigurosidad y explicación 

detallada; estas teorías son clasificadas en cuatro grupos: Instrumentales, 

Integradoras, de Carácter Político, y sobre Ética y Moral que pasamos a 

describir: 

 

 Las teorías instrumentales, tienen que ver con las actividades que 

permiten conseguir los objetivos de generación de riqueza empresarial, 

es decir que las empresas desarrollarían actividades de RSE cuando 

estas acciones tengan como objetivo lograr mayores beneficios 

económicos para sus accionistas. Uno de los trabajos que corresponden 

a esta clasificación es la de Friedman (1970) que define que la 

responsabilidad social fuera de la empresa no es una obligación ni 

tampoco le otorga un beneficio; la única obligación que tiene la 

organización es la maximización de la riqueza para sus accionistas, en 

un marco ético y legal respetado, concertado y vigente. Luego está la 

investigación de Murray y Montanan (1986) quienes proponen que las 
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actividades de RSE deben generar una mayor reputación empresarial, 

por lo que las intervenciones socialmente responsables deben mejorar la 

percepción del cliente, la cual es considerada como un intercambio, en el 

sentido de que las empresas obtienen una mejor imagen, reputación, 

lealtad y respeto. De otro lado, los estudios de Lizt (1996) indican que las 

capacidades, recursos y estructuras de las empresas le permitirán 

generar beneficios económicos y sostenibles para la organización y su 

entorno; así la gestión del conocimiento es considerado un factor 

importante que permite alcanzar ventajas competitivas, ello implica 

generar, almacenar, utilizar y compartir el conocimiento existente entre 

los miembros que interactúan dentro y fuera de la empresa. Por su parte 

las investigaciones presentadas por Porter y Kramer (2002, 2006) 

señalan que las empresas se encuentran entre la exigencia de 

desarrollar más actividades de RSE que ayuden a aumentar el valor de 

largo plazo de una empresa y los intereses de los inversionistas que 

exigen resultados en el corto plazo. Asimismo, sostienen cuatro 

argumentos que justifican la aplicación de la RSE: a) Obligación Moral, 

es decir su contribución al desarrollo económico del entorno donde 

opera, b) Sustentabilidad, desarrollada bajo tres ámbitos: económico, 

social y medioambiental, c) Licencia para Operar, porque la empresa, 

para llevar a cabo sus operaciones, requiere la aceptación de los grupos 

de interés, es decir, que no hay oposición de la comunidad, y d) 

Reputación, la cual aumenta la aceptación de los grupos de interés 

respecto de las actividades que realiza la empresa dentro de toda la 

cadena de valor.  

 

 Las teorías Integradoras,  que buscan explicar el desarrollo de 

actividades de RSE integrando diversas demandas sociales, cumpliendo 

y respetando las leyes y las políticas públicas, económicas y sociales 

establecidas por una sociedad. En esta categoría Carroll (1979) señala 

que se debe adoptar una visión unificadora de receptividad social, el cual 

llama modelo de desempeño social que contempla cuatro 

responsabilidades: a) Responsabilidades Económicas, pues su fin último 

es obtener utilidades, producir los bienes y los servicios que la sociedad 
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demande, mantener una posición competitiva, un alto nivel de eficiencia 

operativa y ser rentable; b) Responsabilidades Legales, ya que las 

sociedades se desarrollan bajo reglas, leyes que deben ser cumplidas; 

ser consistente con la expectativas de las autoridades y comprometido 

con las regulaciones y requerimientos legales; c) Responsabilidades 

Éticas,  que implica comportarse en una manera consistente con las 

expectativas morales y normas éticas adoptadas por la sociedad, 

considerando factores como la equidad, justicia, imparcialidad, respeto a 

los derechos de los individuos y no descuidar el impacto negativo en la 

comunidad, reconociendo que el comportamiento integral y ético de la 

organización va más allá del cumplimiento de las leyes y regulaciones; d) 

Responsabilidades Discrecionales, consideradas voluntarias y que no 

están incluidas en los requerimientos económicos o normativos. Una 

segunda teoría se refiere a Jones (1980) quien establece que las 

empresas tienen una obligación con la sociedad o la comunidad en la 

que interactúa existiendo un compromiso social debe ser adoptado en 

forma voluntaria, el cual debe ser ampliado a otros grupos de interés, 

como proveedores, clientes, trabajadores, entre otros, dando soluciones 

o intervenciones integrales. Por otra parte Vogel (1986) plantea que 

debido a las regulaciones gubernamentales se ha reducido las 

actividades catalogadas y gestionadas como socialmente responsables, 

dejan de serlo al aparecer diversos límites regulatorios pasando a ser 

una obligación legal, de allí que muchas empresas conducen estas 

actividades mediante el área de relaciones públicas, comunicando el 

grado de cumplimiento en función a los marcos regulatorios. De otro lado 

Wilcox (2005) analiza la relación que existe entre Responsabilidad Social, 

Reputación Corporativa y Relaciones Públicas describiendo los factores 

que explican por qué hoy la RSE influye en la forma en que las empresas 

hacen sus negocios, en el impacto que tienen sobre  la economía, el 

medio ambiente y las personas. El autor divide a la RSE en dos 

aspectos: a) la responsabilidad operacional, que abarca aspectos como 

la producción, la protección del medio ambiente, un trato justo a los 

empleados, la satisfacción del consumidor y una cadena ética de 

suministro, y b) la responsabilidad con la comunidad, mediante la cual 
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contribuye a la solución de los problemas sociales, al desarrollo 

sostenible, al respeto por los derechos humanos y a la filantropía 

corporativa. Todo ello en el marco de la estrategia empresarial con base 

en los valores de la organización. 

 

 Las teorías de carácter Político, destacan el uso responsable del poder 

social frente a la sociedad. Los estudios explican que existe un contrato 

social entre las empresas y la comunidad en que interviene donde 

subyace el poder e influencia que tiene sobre ella, por tanto se obliga a 

participar activamente y asegurar la colaboración social. Un primer aporte 

lo hace Davis (1960) quien señala que a medida que aumenta la 

participación y tamaño de la empresa en una economía, las decisiones 

de negocio empiezan a afectar al medio donde se desarrolla y que al 

tomar decisiones con base a intereses sociales, adquieren poder e 

influencia sobre la sociedad. Por su parte, Donaldson y Dunfee (1994) 

presentan dos enfoques: a) el enfoque empírico, en el cual describen que 

los negocios éticos se relacionan con la motivación a nivel gerencial, las 

estructuras de responsabilidad en la toma de decisiones y la relación 

entre comportamiento ético y rendimiento, y b) el enfoque normativo, 

explica lo que debe hacerse o lo que debe ser, desarrollado en base a 

paradigmas o ideales sustentados en normas o ideas tácitas. Por su 

parte Wood y Lodgson (2002) plantean la teoría sobre ciudadano 

corporativo estableciendo una clasificación con respecto a dos enfoques: 

a) nivel de análisis, que corresponde a tener una mirada local o global a 

la hora de establecer la relación de los ciudadanos con el entorno, y b) 

unidad de análisis, donde se clasifica al ciudadano como una persona 

individual o un ciudadano corporativo; las empresas no sólo son entes 

individuales sino que son un miembro más de la comunidad. 

 

 Las teorías sobre la Ética y la Moral en los negocios, afirman que las 

actividades de RSE están fundamentadas principalmente en respuesta al 

cumplimiento de derechos universales, como son el respeto por los 

derechos humanos, el respeto por el medio ambiente, al desarrollo 

sustentable basada en acciones que contribuyen al beneficio del bien 



21 

 

común, donde subyace los valores éticos y el espíritu de servicio a la 

sociedad. En esta categoría, la investigación de Freeman (1983) precisa 

que las acciones de negocios en red o cadena se afectan unos a otros, 

señala que las empresas con sus actividades gestionan no solo sus 

recursos y operaciones, sino que también deben considerar a todos los 

actores que pueden afectar sus actividades, por lo tanto debe haber 

cuidado y colaboración entre todos. Además define dos conceptos de 

grupo de interés, a) en sentido amplio: es cualquier grupo o individuo que 

puede afectar los objetivos de la organización o quien es afectado por las 

actividades que realiza la empresa (grupos políticos, grupos de presión, 

instancias de gobierno, asociaciones, competidores, empleados, 

segmentos de clientes, dueños y accionistas); b) en sentido restringido: 

un grupo o individuo con el cual la empresa interactúa y de los que 

depende para desarrollarse (empleados, clientes, proveedores, 

accionistas, financieras, entre otros). Por su parte Kaku (1997), señala 

que las empresas deben ser responsables de acuerdo con los principios 

de la filosofía japonesa Kyosei que magnifica el espíritu de la 

cooperación, donde los individuos y las organizaciones viven y traban 

juntos por el bien común, se establece una relación armónica con los 

clientes, proveedores, competidores, gobiernos y con el medioambiente, 

convirtiendo a esta filosofía en una poderosa herramienta que afecta 

positivamente su entorno político, económico y social, afirma que la 

empresa que tiene mayor cantidad de recursos y lugares donde opera, 

mayor será su responsabilidad. Asimismo, en esta Categoría 

encontramos el denominado Pacto Global  propuesto por Annan (1999) 

ante el Foro Económico Mundial, por el cual las empresas colaborarían 

con los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones laborales 

y la sociedad civil para promover diez principios sociales y ambientales 

de carácter universal que se basan en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Declaración de Principios de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los derechos fundamentales de 

trabajadores, La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

En este sentido, una empresa adherida al Pacto Global deberá integrar 
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los cambios necesarios en las operaciones, estrategias, cultura y la 

gestión la empresa, deberá comunicar en su informe anual una 

descripción de las acciones que se realizan para implementar el Pacto 

Global, además de apoyarlo públicamente; participar de esta iniciativa 

trae una serie de beneficios, entre los cuales se tiene la responsabilidad 

cívica para lograr un economía mundial sea más sostenible e inclusiva, 

así como gestionar riesgos de mejor manera, tener acceso al entorno 

global e interactuar ante los gobiernos, las empresas, las organizaciones 

laborales, la sociedad civil y otros grupos interesados, permitiendo 

intercambiar prácticas y experiencias, mejorar la marca, elevar la moral 

de los empleados, su productividad y la eficacia operacional. Por otro 

lado los estudios de Chomali y Majluf (2007) relacionan la RSE con los 

valores humanos, dirigidos desde el punto de vista de la religión o 

espiritualidad; indican que las empresas son los motores del desarrollo 

de la sociedad y que deben participar bajo un marco ético en relación  a 

las expectativas de las personas con las cuales se relacionan. Señalan 

que una labor social debe ser desarrollada con una visión concordante 

con nuestra condición de seres humanos, puesto que beneficia tanto a la 

empresa como a cualquier grupo de interés y que son los valores éticos y 

morales los que deben guiar a las actividades empresariales. 

 

2.5  Grupos de Interés y Responsabilidad Social Empresarial para la gestión 

 
Para estudiar todo lo relacionado a la RSE, uno de los enfoques más 

empleados se refiere a los stakeholders, que en esencia supone la 

existencia de personas que sostienen un interés particular con la empresa 

porque tiene una relación o interactúan con ella; está definida, de manera 

general, como un grupo de individuos que pueden afectar o ser afectados 

por el logro de los objetivos de la organización. (Castillo, A. 2009 p. 232). 

 

En la economía contemporánea los empresarios deben responder, además 

de los requerimientos internos, sus empleados y accionistas, a las 

demandas de los consumidores, sus proveedores, ante los mercados de 

capitales, frente a los gobiernos y autoridades, a los medios de 
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comunicación,  la sociedad civil y la comunidad en general, porque es parte 

de la gestión de la empresa. 

 

 La teoría de los grupos de interés o stakeholders reflejan esta realidad, y las 

empresas deben tener un buen conocimiento de todos los actores que 

interactúan con ella, con el fin de hacer negocios sostenibles. De allí que el 

primer paso que deben realizar las empresas se refiere a identificar estos 

grupos de interés, tomando en cuenta sus expectativas y la capacidad de 

influencia de cada uno de ellos, de esta manera podemos concebir una 

visión general donde se concentran las interacciones entre ellos. Una 

correcta gestión permitirá establecer prácticas de diálogo constructivas con 

todos estos grupos de interés y sean considerados en la toma de decisiones, 

de lo contrario implicaría riesgos para la empresa. Un segundo paso sería 

ubicarlos en un mapa, clasificándolos por el poder e interés que tienen sobre 

la empresa, de acuerdo a ello se podría asumir diferentes acciones: a) 

grupos con mucho interés y poder, con los cuales se debe comprometer y 

concentrar sus esfuerzos para satisfacerlos; b) grupos con mucho poder 

pero menos interés, aquí es necesario hacer el trabajo suficiente para 

mantenerlos satisfechos, sin aburrirlos con la información; c) grupos con 

poco poder y mucho interés: a estas personas es necesario mantenerlas 

adecuadamente informadas, y además hablar con ellas asegurándose de 

que no surjan problemas importantes; d) grupos con poco poder y poco 

interés: hacer el seguimiento pertinente, pero no aburrirla con comunicación 

excesiva. El tercer paso se refiere a entender a estos grupos de interés 

clave, para ello es necesario conocerlos bien, saber cómo pueden sentirse y 

reaccionar respecto al desarrollo de las actividades previstas. También es 

necesario conocer cuál es la mejor manera de comprometerlos, así como la 

mejor forma de comunicarse con ellos de una manera transparente y 

responsable.(Thompson, R. 2012). En este sentido se puede asumir el 

modelo propuesto por Forética (2009) a través de paneles de diálogo, 

mediante el cual la empresa reúne una selección de grupos de interés en un 

panel, una o varias veces al año, para debatir sobre asuntos de RSE que se 

han predefinido, con  el objetivo de examinar aspectos específicos de la 

política empresarial y sus acciones, produciendo diversos resultados tales 
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como comentarios o recomendaciones, sobre los que la empresa puede o no 

establecer compromisos específicos. Ello permite recibir asesoramiento, 

evaluar expectativas y recibir críticas relacionadas a la estrategia de 

desarrollo sostenible y también en sus reportes o comunicación. Además, 

con el fin de garantizar la influencia del panel sobre las decisiones 

estratégicas corporativas y los métodos de gestión, se deben introducir 

herramientas de medición y hacer un efectivo seguimiento de resultados, 

porque sus miembros querrán asegurarse de que sus opiniones no son 

malinterpretadas o presentadas de manera parcial lo que también generará 

confianza. (Forética, 2009, pp. 13-18). 

 

2.6 La Responsabilidad Social Empresarial como Incentivo para el Mercado 

 

En un principio la responsabilidad social de las empresas (RSE) se 

consideró un factor que mejoraba la imagen de las compañías por sus 

diferentes actividades de beneficencia o filantropía, ahora se la reconoce 

como medio de mejorar el valor a largo plazo pues atrae inversionistas, 

proporciona ventajas competitivas, incrementa la eficiencia, la satisfacción y 

por lo tanto fidelización del cliente, la mejora de la comunidad y su desarrollo 

sostenible, apoya la innovación y contribuye al desarrollo del negocio y como 

resultado de todo ello, también mejora la reputación de la compañía. 

(Scopelliti, S. 2008).  

 

La mayoría de los estudios sobre la aplicación de la RSE en la empresa 

señalan que los consumidores la valoran positivamente, así por ejemplo en 

una encuesta efectuada a una determinada población de universitarios ante 

la pregunta de qué opinión les merecen las actuaciones socialmente 

responsables de las empresas, un 83% de la muestra contesta que su 

percepción es positiva mientras que el resto las valora negativamente. 

Aunque un 93% piensa que la RSE es una estrategia de marketing, la 

mayoría considera que puede contribuir a mejorar el bienestar de la 

sociedad; y cuando se les pregunta por su disponibilidad a pagar, un 89% 

del total sustituiría un producto ético por otro con las mismas características 

físicas siempre y cuando el precio fuera el mismo. Si, por el contrario, el 
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precio del producto ético fuera superior, un 65% aceptaría pagar una prima 

adicional (Fernández y Merino 2005). 

 
Asimismo, en una gran mayoría de estudios a empresas afirman que sus 

ventajas competitivas mejoran en gran medida, como por ejemplo el 

presentado por la Price Watherhouse Coopers realizado a un conjunto de 

empresas, señala que en un 74%  se considera que la RSE afecta 

positivamente a la rentabilidad, y representa una visión de negocio a largo 

plazo (88%), incorporando valores (86%); además que mejora la reputación 

(91%) y mejoran las ventajas competitivas (81%). (Fernández, R. 2009. p. 

253). 

 
Por ello es que las empresas vienen actuando prioritariamente en la 

diferenciación de sus productos frente a sus competidores desde la 

perspectiva interna, por alcanzar el máximo rendimiento de los recursos con 

que cuenta en sus operaciones, bajo una gestión y políticas responsables; y 

también desde la perspectiva externaal cumplir con parámetros estándares y 

las exigencias del entorno en que se desarrollan, alcanzando la 

diferenciación, reconocimiento y posicionamiento como empresa 

responsable. 

 
La incorporación de la RSE en la empresa además de los beneficios 

intangibles, como son: su valoración de la imagen institucional y de marca, 

mayor lealtad del consumidor, mayor capacidad de atraer y retener talentos, 

mejora las relaciones con la autoridad, disminución de conflictos, 

posicionamiento y diferenciación de marca; también acarrea beneficios 

tangibles en los ámbitos laboral, comercial, legal, financiero y ambiental. Los 

resultados que se obtienen en el ámbito laboral se refieren principalmente a  

la reducción del ausentismo y atraso laboral, que repercute en la disminución 

de costos; el aumento de la motivación en el desarrollo de tareas, es decir 

una mejor disposición para el trabajo y por ende una mayor productividad; 

aumenta el sentido de pertenencia, integra y estimula al personal; la 

remuneración justa e incentivos y la participación en algunas decisiones 

propicia la creatividad, la comunicación y la motivación para realizar el 

trabajo; también se logra un mayor compromiso más allá de las 
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recompensas, traducido en una reducción de errores y mejora de la calidad 

en los productos y servicios, disminuyen las perdidas de materia prima y 

costos por repetición de procesos; promueve la captación y retención de 

talentos, una menor rotación de personal por lo que se ahorran o disminuyen 

los costos de reclutamiento y de entrenamiento, se reducen las posibilidades 

de conflicto y se mejora la obtención de metas propuestas por la 

organización. Asimismo, mejora los resultados en el ámbito financiero, ya 

que influye directamente en las operaciones de la empresa, atrae 

inversiones y permite un mayor acceso a capitales, también la reducción de 

costos operativos pues al accionar bajo parámetros sociales y 

medioambientales aumenta la productividad y eficiencia de sus procesos, 

como el ahorro de materiales, tiempo, disminución de riesgos y accidentes 

laborales; además mejora la percepción de riesgo, por el desarrollo de 

programas responsables y la mejora en la gestión empresarial, con planes 

estratégicos sólidos que van a favor de la comunidad. En el ámbito 

comercial, las estrategias de comunicación para transmitir sus acciones 

socialmente responsables al consumidor, traen como resultado el 

reconocimiento de la sociedad y el mercado, logrando una reputación 

corporativa positiva cuando se incorporan conceptos como valores e 

integridad en sus operaciones; cumpliendo los compromisos con los grupos 

de interés, aumentará el valor de la marca, habrá mayor atracción de capital 

social y de inversiones, aumenta el liderazgo empresarial  y el valor bursátil; 

igualmente se fidelizará a los consumidores porque sienten que participan 

indirectamente de este aporte; se logra un mayor posicionamiento y 

diferenciación de marca y también un mayor acceso a nuevos mercados. 

(Reyno, M. 2006, p. 72). 

 

2.7 Las normas legales y la Responsabilidad Social Empresarial 

 
Estas normas o principios de comportamiento provienen de la normativa 

internacional, la normativa nacional y principios voluntarios. Las normas 

internacionales se refieren a normas basadas en principios de derecho 

internacional generalmente aceptado, provienen de tratados internacionales, 

de regulación multilateral a través de organizaciones como la Organización 
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de Naciones Unidas (ONU) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

y son de obligado cumplimiento. Como son, por ejemplo, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948), las 

Convenciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo (desde 

1948), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2005). Las 

Normas nacionales son normas vigentes en el país donde se localicen las 

actividades de la empresa; provienen del poder legislativo de cada país y en 

gran medida se basa en la normativa internacional. Los principios de 

cumplimiento voluntario, son principios basados en recomendaciones o 

instrumentos voluntarios que deben respetar las empresas que los hayan 

suscrito. (BID-FOMIN, 2009). 

 

A nivel internacional, estas son las normas más importantes: 

 

 Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1998. 

La Declaración compromete a los Estados Miembros de la OIT a respetar 

y promover los principios y derechos comprendidos en cuatro categorías: 

la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento del 

derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la 

abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en 

empleo y ocupación; así, establece que estos derechos son universales y 

que se aplican a todas las personas en todos los países; reconoce que el 

crecimiento económico por sí solo no es suficiente para asegurar la 

igualdad y el desarrollo social y para erradicar la pobreza. Dispone un 

proceso de presentación de memorias que da a los gobiernos la 

oportunidad de exponer las medidas que han asumido con el objeto de 

dar cumplimiento a la Declaración, y ofrece a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores la posibilidad de expresar sus opiniones 

respecto de los progresos realizados y las medidas tomadas. Asimismo, 

anualmente se publica el Informe global que proporciona una visión 

objetiva de las tendencias mundiales y regionales con respecto a las 

directrices relacionadas con la Declaración y permite fijar prioridades en 

materia de cooperación técnica y fortalecer las capacidades, facilitando la 

aplicación de los principios enunciados. 
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  Directrices de la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OCDE) para Empresas Multinacionales (1976). Los miembros 

de la (OCDE), acordaron las Líneas Directrices para las Empresas 

Multinacionales, que son recomendaciones de los gobiernos a las 

empresas que operan en su territorio y abarca no solo a las 

multinacionales sino a todas las empresas donde quiera que realicen sus 

actividades, siendo su alcance a toda la cadena de suministros; el objetivo 

del instrumento es que las empresas contribuyan al crecimiento 

económico, social y medioambiental, respeten a los derechos humanos, 

fomenten la creación del capital humano, consoliden la transparencia y se 

abstengan de actividades discriminatorias; por tanto enuncian principios y 

normas voluntarias para la conducta responsable de las empresas en 

temas como empleo y relaciones laborales, media ambiente corrupción, 

acceso a la información, ciencia y tecnología, respeto a los consumidores, 

entre otros. (Urcelay, J., 2007, pp. 47-48). 

 

 Principios de buen gobierno de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). La finalidad de esta norma es la de 

ayudar a los Gobiernos de los países miembros y no-miembros de la 

OCDE en la tarea de evaluar y perfeccionar los marcos legal, institucional 

y reglamentario aplicables al gobierno corporativo en sus respectivos 

países, y la de ofrecer orientación y sugerencias a las Bolsas de valores, 

los inversores, las sociedades y demás partes que intervienen en el 

proceso de desarrollo de un modelo de buen gobierno corporativo; por lo 

que se han incluido dentro de las 12 normas clave para la estabilidad 

financiera pronunciadas por el Foro de Estabilidad Financiera. Los 

Principios cubren seis áreas clave del gobierno corporativo: seguridad 

para las bases de un marco para un gobierno corporativo eficaz; los 

derechos de los accionistas; el trato equitativo para los accionistas; el 

papel de los grupos de interés en el gobierno corporativo; la revelación y 

la transparencia de la información corporativa relevante; así como las 

responsabilidades del consejo de administración. (OCDE, 2004). 
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 Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (1945). Los 

derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, raza, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición; incluyen el derecho a la 

vida y a la libertad, la libertad de opinión y de expresión, el derecho al 

trabajo y la educación; así como prohíben la esclavitud y la tortura. Los 

Artículos de la Carta tienen el valor de legislación internacional ya que la 

Carta es un tratado y por lo tanto un documento vinculante. Todos los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las 

obligaciones que han contraído, incluyendo la de fomentar el respeto de 

los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con 

otras naciones para alcanzar este fin. (ONU, 2012)  

 Principios del Pacto Mundial de la ONU. Es una iniciativa voluntaria, en la 

cuál las empresas se comprometen a diseñar sus estrategias y 

operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro 

áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio 

ambiente y anti-corrupción. Es así que las  acciones empresariales 

responsables construyen confianza y capital social, al mismo tiempo que 

contribuyen  al desarrollo y mercados sustentables. La empresa que se ha 

adherido al Pacto Mundial deberá: a) integrar los cambios necesarios en 

las operaciones, de tal manera que el Pacto Mundial y sus principios sean 

parte de la gestión, la estrategia, la cultura y el día a día de la actividad 

empresarial; b) publicar en el informe anual, una descripción de las 

acciones que se realizan para implementar y apoyar el Pacto Mundial y 

sus principios; y c) apoyar públicamente el Pacto Mundial y sus principios, 

por ejemplo a través de comunicados de prensa, discursos, entre otros. 

(ONU, 1999). 

 

2.8  Herramientas de aplicación 

 

La forma cómo cada empresa, del tamaño que fuera, implementa las 

actividades de RSE depende del sector al que pertenezca, sin embargo está 

basado en normas de obligado cumplimiento y en principios voluntarios 
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reconocidos de manera universal. A continuación se expone de manera 

sucinta las principales herramientas que permiten la incorporación de la RSE 

a las actividades empresariales, su implementación, autoevaluación y 

comunicación: 

 Normas ISO 9000 son un conjunto de directrices internacionales, 

certificables, para la gestión de la calidad, creadas por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO); dentro de ella se tiene la ISO 9001 

que especifica los requisitos que deben cumplir los sistemas de gestión de 

la calidad en toda empresas que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes, es 

decir que su objetivo es el de aumentar la satisfacción del cliente; también 

encontramos la ISO 9004 que establece las directrices para la excelencia 

o calidad total, es decir la mejora continua en la empresa, integrando las 

actividades que puedan influenciar en la satisfacción del cliente como de 

las partes interesadas. (Alcalde, P. 2010. pp. 73-74). 

 

 Normas ISO14000 sobre sistemas de gestión ambiental, es un conjunto 

de procedimientos que proporcionan a la dirección de la empresa las 

reglas y pautas para elaborar un sistema de gestión medioambiental que 

permita una mejora continua en sus procesos productivos, manteniendo y 

promoviendo la estabilidad de los recursos productivos que se utilizan y 

del medio que los rodea. Se pueden clasificar entres grandes categorías, 

según su contenido: a) normas sobre Sistemas de Gestión Ambiental, b) 

normas sobre Evaluación y Auditoría Medioambiental, y c) normas 

orientadas a los productos. (Cordero, P. y Salas, S. 2002. pp. 6-7). 

 

 Norma de responsabilidad social SA8000, elaborada por la Agencia de 

Acreditación del Consejo sobre Prioridades Económicas (CEPAA), hoy 

denominada Social Accountability Internacional(SAI); esta norma 

certificable se basa en otras normas existentes: la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño de la ONU y en las convenciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Las características de la norma son: a) 

especifica directrices sobre derechos laborales como trabajo infantil, el 
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trabajo forzado, la salud y la seguridad, la libertad de asociación y 

negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de 

trabajo, niveles de remuneraciones, compensaciones y sistemas de 

gestión; b) define los requisitos acerca de las prácticas de empleo de 

fabricantes y proveedores; c) es aplicable a instalaciones de cualquier 

tamaño y ámbito geográfico; d) es uniforme y auditable por terceras 

partes. (Saavedra, I. 2010, pp. 115-116). 

 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional - NTC – OccupationalHealth 

and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001. Fue elaborada por 

organismos nacionales de normalización, entidades de certificación y 

consultores especializados a nivel mundial. Un sistema  de administración 

de seguridad y salud ocupacional (S & SO), influirá en ls actividades de la 

empresa bajo mecanismos que permiten controlar o reducir sus riesgos y 

mejorar su eficiencia operativa, aumentará la imagen positiva de la 

organización hacia los clientes, los accionistas y los organismos 

regulatorios; es certificable y se aplica a todo tipo de empresa. No 

establece criterios determinados de desempeño en S & SO ni precisa 

condiciones detalladas para el diseño de un sistema de administración.  

 La norma sobre Responsabilidad Empresarial ISO26000 (2010). Es una 

norma voluntaria que ofrece recomendaciones sobre definiciones, 

principios y materiales de RSE; pretende ayudar a las organizaciones a 

contribuir al desarrollo sostenible. Tiene como propósito fomentar que las 

organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal, dado que el 

cumplimiento de la ley es una obligación para cualquier organización y 

una parte esencial de su responsabilidad social. Busca promover un 

entendimiento común en el campo de la responsabilidad social y 

complementar otros instrumentos e iniciativas relacionadas con la 

responsabilidad social, sin reemplazarlos. Aborda siete cuestiones clave: 

Gobierno de la Organización, Derechos Humanos, Relaciones y 

Condiciones de Trabajo, Medio Ambiente, Prácticas conforme a la 

Legislación, Consumidores y Comunidades y Desarrollo Local. Esta 

norma no es certificable puesto que no establece requisitos para 

desarrollar un sistema de gestión. (ISO, 2010). 
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 Accountability AA 1000. Fue desarrollada por el Institute of Social and 

Ethical Accountability (ISEA), es una norma referente que permite medir 

los resultados sociales y éticos de las empresas, y la calidad de la 

información que facilitan, de tal manera que se pueda utilizar como 

insumo para mejorar su comportamiento, mientras que los grupos de 

interés puedan calificar su actuación en la incorporación de los principios 

éticos. Propone un enfoque de aplicación general para fortalecer la 

credibilidad de los reportes ético, económico, medio ambiental del 

desempeño sostenible de las organizaciones. Es aplicada a cualquier tipo 

de organización o negocio y no es certificable; sus procesos se basan en 

cinco fases: planificación, responsabilidad, auditoría y elaboración de 

informes, integración e implicación de los grupos de interés, que incluyen: 

diálogos con las partes Interesadas, cultura organizacional, comercio 

justo, condiciones de trabajo, manejo del recurso humano y 

entrenamiento, protección ambiental y animal, desarrollo de la comunidad 

y reportes éticos y sociales. (Velasco, J. 2006,  p. 82) 

 Global Reporting Iniciative (GRI). La organización ha desarrollado la 

denominada Guía para la elaboración de un informe de sostenibilidad, su 

objetivo es mejorar la calidad y utilidad de los reportes de sustentabilidad; 

se basa en la implementación del triple balance: económico, social y 

medioambiental. Las directrices GRI se refieren a cuatro principios: 

materialidad, participación de los grupos de interés, contexto de 

sostenibilidad y exhaustividad. La materialidad implica que las memorias 

deben cubrir aquellos aspectos e indicadores que reflejen los impactos 

significativos de la organización o aquellos que podrían ejercer una 

influencia sustancial en la toma de decisiones de los grupos de interés. La 

participación de los grupos de interés se refiere a que los informes deben 

identificarlos claramente y describir cómo se han dado respuesta a sus 

expectativas; supone además, poner las actividades de la empresa en el 

contexto más amplio de la sostenibilidad. Y la exhaustividad implica que la 

cobertura de los indicadores y aspectos materiales, deben ser reflejar los 

impactos sociales, económicos y ambientales significativos, para su 

evaluación por los grupos de interés. Asimismo, proporciona los 

Protocolospara cada uno de los Indicadores de desempeño incluidos en la 
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Guía, que proporcionan definiciones y asesoramiento para la recopilación 

de información para ayudar a la redacción de las memorias y garantizar la 

consistencia de la interpretación de los Indicadores de desempeño.  (GRI, 

2011) 

 

2.9 Tendencias del mercado nacional bajo indicadores de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

 

Según el informe de responsabilidad social 2012 en Perú, realizado por 

Global Research Marketing,  que mide la percepción de los ejecutivos de la 

alta gerencia de las compañías  grandes y medianas sobre RSE, señala que 

cada año se encuentra mayor información y mayor valoración y 

preocupación por aplicar políticas de responsabilidad social; precisa que el 

78% de los entrevistados indicó que en su empresa se realizan prácticas de 

Responsabilidad Social, consistentes principalmente en donaciones (48%) y 

voluntariado (42%). Asimismo, señala que no hay un criterio único o 

uniforme para aplicar políticas de RSE y que va ha experimentar muchos 

cambios en los siguientes años. (Castro, 2012).   

De acuerdo a lo revisado en los rubros anteriores y a partir de un análisis 

empírico, podemos colegir que la RSE afecta positivamente a la rentabilidad 

de la empresa y además tiene mucho que ver con una visión a largo plazo, 

incorporando valores como la ética, la transparencia y la responsabilidad 

ante la sociedad. Asimismo, Los factores que influyen positivamente en las 

empresas para aplicar políticas de RSE son principalmente no financieros, 

como la mejora de la reputación, la obtención de ventajas competitivas o la 

presión de los diferentes stakeholders. Uno de los aspectos mas relevantes 

que podemos señalar es la forma en que las empresas asumen sus 

procesos de gestión y la toma de decisiones, donde los valores y 

actuaciones éticas deben ser una constante. Además, han entendido que el 

verdadero fin de la empresa no es lucrar, sino satisfacer las necesidades 

humanas con calidad, creando riqueza. (Nuñez del Prado, A. 2012). 
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En el caso peruano las tendencias hacia el uso de indicadores RSE no es 

muy homogéneo, la mayoría de empresas grandes y medianas se ha 

alineado al uso de los estándares internacionales como el AA 1000, SA8000, 

el Global Reporting Initiative (GRI), Metas del Milenio, Pacto Mundial y la 

ISO 26000, principalmente, siendo sus reportes de sostenibilidad y 

sustentabilidad de una gran proyección para fortalecer esta práctica 

voluntaria. (RSE Perú, 2011). Asimismo, los esfuerzos desarrollados por 

Perú 2021 al proponer y lanzar los indicadores Ethos-Perú 2021, que 

presentan una correspondencia con los estándares mencionados, vienen 

apoyando la adopción e incorporación de las pequeñas y microempresas en 

actuaciones responsables, considerando que  han entendido que la RSE es 

una herramienta clave y relevante para garantizar una gestión corporativa 

sostenible contemplada en un programa con proyectos concretos y objetivos 

precisos, a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, acredita públicamente a 

la empresa ante sus empleados, inversionistas, clientes, autoridades y 

sociedad en general, el compromiso de una gestión socialmente responsable 

como parte de su cultura y estrategia de negocio. (Perú 2021, 2012). 

 

2.10 Aspectos críticos de la Responsabilidad Social Empresarial en los 

negocios 

 
Los factores que motivan a las empresas a adoptar, de forma voluntaria, 

actividades de RSE son intangibles pero estratégicos. Como ya 

mencionamos, no se trata de aspectos financieros, sino de aspectos que 

afectan a la reputación o a la obtención de ventajas competitivas, como 

también de aspectos que, de alguna forma, tratan de responder a la presión 

de los diferentes stakeholders que tienen mayores exigencias en el marco de 

un desarrollo sostenible. En este sentido, existen algunos factores críticos 

que se deben analizar para viabilizar una buena gestión de la organización 

en asuntos de RSE: 

 

 La Gestión de las Personas, del componente humano de la organización, 

es uno de los más importantes; ello implica la Gestión de la Diversidad 

que respondan a los cambios sociales y su impacto en los negocios, y por 
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lo tanto debe tomarse mayor atención a las actividades de selección de 

personal, desarrollo organizacional, clima, cultura y cambio 

organizacional. Conseguir armar un equipo de colaboradores que sean 

catalizadores de la nueva forma de gestionar valor para la organización y 

sus stakeholders implica una capacitación permanente y reconocimientos 

que promuevan su compromiso. No olvidemos que los colaboradores son 

una de las partes interesadas clave para los programas e informes de 

sustentabilidad. (Ernst & Young, 2011).  

 

 La Comunicación, ya que si no sabemos como comunicamos con los 

colaboradores, es muy difícil que nos acompañen en los objetivos de 

RSE; la comunicación interna, en el nivel inicial de implementación, es tan 

o más importante, que la comunicación externa cuando la RSE ya está 

consolidada en la gestión; por lo tanto hay que fomentar los canales de 

diálogo y propiciar la conversación. (Cornejo, 2012). 

 

 El Gobierno Corporativo, relacionado a la alta dirección o Directorio de la 

organización, es el pilar fundamental de la RSE. Así, el gobierno de las 

empresas hace referencia a la forma en que se dirige la organización y 

cómo se establecen los mecanismos internos y externos de control; son 

responsables de establecer los lineamientos estratégicos que guiarán la 

gestión de las empresas; deben velar por un incuestionable 

comportamiento ético de quienes están vinculados con las empresas y 

fiscalizar el correcto desempeño económico, social y ambiental de la 

empresa. (CAF, 2005).  

 

 Atender el contexto, ya que hay relación directa entre la realidad de la 

empresa y la realidad de un país o de la comunidad en la que desarrolla 

sus actividades. Así como es necesario motivar hacia adentro, también se 

puede motivar hacia afuera; por tanto debe existir un entendimiento 

profundo del entorno local, e innovación y adaptaciones a las prácticas 

tradicionales de negocio. La capacidad para saber leer el entorno, y para 

dirigir los procesos e innovación, aparecen como habilidades de liderazgo 

importantes para conducir con éxito la organización. 

 

http://rseonline.com.ar/2009/05/dialogo-multistakeholder-empresas-rse/
http://rseonline.com.ar/2009/05/dialogo-multistakeholder-empresas-rse/
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 Las expectativas, debido a que al comenzar a gestionar la RSE en una 

empresa, sin importar su tamaño, implica cambios, y las personas 

generalmente se oponen a los cambios o los miran con desconfianza. 

Las metas, en una primera etapa, deben ser realistas y con metas en el 

corto plazo, luego serán para un mediano y largo plazo. (Legrand, 2010). 

 

2.11 Responsabilidad Social Empresarial y la Ciudadanía Corporativa 

 

De acuerdo a lo que hemos venido señalando sobre la responsabilidad que 

tienen las organizaciones como respuesta a las exigencias de sus 

stakeholders, la ciudadanía corporativa consiste en el cumplimiento estricto 

por parte de las empresas de las obligaciones legales vigentes y la 

integración voluntaria en su gestión, en su estrategia, políticas y procesos, 

de las expectativas sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los 

derechos humanos, que devienen de la relación y el diálogo transparentes 

con sus grupos de interés; las empresas desarrollarán la ciudadanía 

corporativa a través de las acciones sociales que redunden en beneficio de 

la sociedad, en especial, en el ámbito asistencial, de participación 

ciudadana, de cooperación al desarrollo, de integración social, cultural y 

medioambiental. La acción social implica la dedicación  voluntaria de la 

empresa de sus recursos humanos, técnicos o financieros a proyectos 

dirigidos a mejorar el bienestar de la sociedad de la que forman parte. 

(Generalitat Valenciana, 2012).  

 

Según el Banco Mundial, la ciudadanía corporativa se basa en el 

reconocimiento de que las empresas tienen derechos y responsabilidades 

que van mas allá de la maximización de las ganancias en el corto plazo; 

mientras que The Center for Corporate Citizenship at Boston College define 

la ciudadanía corporativa como la manera en que la empresa integra valores 

sociales básicos en sus prácticas comerciales, operaciones y políticas 

cotidianas. (Acción RSE, 2012). A su vez, el Foro Económico Mundial (WEF) 

la describe como la contribución que hace una empresa a la sociedad, 

mediante sus actividades esenciales como empresa, su inversión social y 

programas filantrópicos, así como su trabajo con las políticas públicas. Por 
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su parte el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) define  la 

Ciudadanía Corporativa como un conjunto integral de políticas, prácticas y 

programas que se reflejan en las operaciones empresariales y los procesos 

de toma de decisión, lo cual debe ser apoyado e incentivado por la alta 

dirección de la empresa. (Tamayo, 2010). 

Las organizaciones que desarrollan una ciudadanía corporativa transitan 

libremente en el mercado de capitales, de la banca, del libre comercio y de la 

globalización, se convierten en elementos decisivos a la hora de concretar 

negocios, expandir mercados y clasificar dentro de los estándares 

internacionales. La tendencia de la ciudadanía corporativa elevan a un grado 

superior a las empresas en su compromiso con los objetivos del milenio, con 

el cambio climático, con las buenas prácticas, con la producción limpia, la 

reutilización de materias primas, la optimización de recursos en sus 

procesos de producción, con la estandarización en la normatividad de 

informes comunicación en progreso (COP), es decir, la práctica del nuevo 

capitalismo: ser más rentable y con sentido humanitario. De allí que las 

empresas, el capital humano y la economía, que mueven al mundo, están 

llamados a ser ciudadanos corporativos integrados a la sociedad con un 

pensamiento global y con acciones concretas; ello exige una responsabilidad 

y adaptación al cambio, siendo consecuentes entre lo que se dice y lo que 

se practica realmente (Montoya, 2012). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es básica, de carácter descriptivo – explicativo y la 

información procesada, expresada en porcentaje, evidencia la incidencia de 

la Gestión de la Municipalidad Provincial de Camaná, en el periodo 2016. 

 
3.2   MÉTODO 

El método utilizado en la investigación es deductivo, ya que se va ha trabajar 

con los resultados del instrumento aplicado a la población, la muestra es 

censal. 

 

3.3 DISEÑO 

 
El diseño de la investigación es no experimental transversal. 

 
 

3.4    POBLACIÓN 

 
La metodología adoptada nos permite trabajar con todo el personal de la 

Municipalidad Provincial de Camaná detallado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº  1: Personal de la Municipalidad Provincial de Camaná - 2016 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 
 
 3.5.1 Técnicas 

Encuesta 

 Según García (1993), la encuesta es una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos de investigación, mediante los cuales se 

reúne una serie de datos, del que se pretende explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de característica; la cual nos ha 

permitido obtener información de primera fuente del personal del 

municipio. 

 

 3.5.2 Instrumento 

Cuestionario 

 Se refiere a un instrumento de auto diagnóstico de Responsabilidad 

Social, propuesta por la Fundación del Empresariado de la ciudad de 

Chihuahua de México, que ha sido adecuado a la realidad de la 

Municipalidad de Camaná, el cual consta de las siguientes dimensiones 

(Anexo A):  

 

a. Calidad de vida en el Municipio 

  
La organización que es socialmente responsable se relaciona de 

una manera equitativa, justa y solidaria con sus involucrados. En el 

ambiente interno genera un clima organizacional favorable, sensible, 

flexible, seguro, creativo, sin discriminaciones, en el que todos sus 

integrantes se relacionan bajo ciertos valores que son las bases de 

la organización; lo que contribuye a generar un desarrollo integral a 

nivel humano y profesional que deriva en una mejor calidad de vida.  

 
Ello significa llevar adelante algunas actividades como: 
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o Fomentar los valores éticos a través de un código aprobado y 

aceptado por todos los integrantes de la organización, además 

de que orienten la toma decisiones de sus actividades. 

o Desarrollar programas de capacitación que involucren la mejora 

continua para el conjunto de colaboradores, de manera 

progresiva y permanente, considerando que esta actividad es a 

todas luces una buena inversión para la organización. 

o Otorgar remuneraciones justas y equitativas en relación a 

criterios que sean aceptados por los colaboradores y que tengan 

un enfoque versátil para su propio crecimiento.  

o Propiciar una línea de carrera dentro de la organización, que sea 

definida y reconocida por el nivel superior de gestión. 

 

b. Compromiso con la comunidad  

 
A nivel externo, las organizaciones socialmente responsables se 

preocupan por cumplir con los compromisos contraídos con la 

comunidad, es decir que precisa cumplir sus expectativas. Las 

obras, proyectos, actividades, accionesy otras tareas realizadas, 

deben ser informadas de manera transparente, esta es una práctica 

que genera valor para la gestión de la organización.  

 
c.  Cuidado y preservación del medio ambiente  

 
Esta es una mega tendencia que no puede desvincularse del 

proceso esencial de cualquier organización, siendo uno de sus 

principales retos la conservación del medio ambiente, que debe 

guiar la toma de decisiones en los temas vinculantes a su 

preservación y cuidado de los recursos naturales.  

 

d. Competitividad y relación con sus Stakeholders 

 
Las organizaciones deben reconocer a sus grupos de interés, los 

proveedores, transportistas, comerciantes, asociaciones, empresas 

en general, el gobierno, la sociedad civil, entre otros; tienen también 
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sus propias expectativas frente a las organizaciones y por tanto 

deben ser atraídos mediante acciones que relacionen de una 

manera franca y eficaz a la organización con todos ellos. 

 

3.6   VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide 

aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del 

instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach (Anexo B). La medida 

de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (en escala 

tipo Likert) miden un mismo constructo y que están correlacionados (Welch 

& Comer, 1988). 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados. Como criterio general, George y Mallery 

(2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach: 

o Coeficiente alfa >.9 es excelente 

o Coeficiente alfa >.8 es bueno 

o Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

o Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

o Coeficiente alfa >.5 es pobre 

La fórmula para el coeficiente alfa es: 

  
 

   
(  

∑  
 

  
 ) 

Donde: 

k = número de ítems  

(σi )
2 = varianza de cada ítem  

(σX )2 = varianza de la cuestionario total  
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De cuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el instrumento aplicado, 

en todos los casos, arroja un alfa de Cronbach mayor a 0.9 por lo tanto el 

instrumento utilizado en la investigación es completamente válido. 

 

Cuadro Nº  2: Alfa de Cronbach para las Dimensiones de 
 Responsabilidad Social 

 

 

3.7  PROCEDIMIENTOS 

Para la aplicación del instrumento, en primer lugar  se ha pedido la 

autorización correspondiente a la Gerencia Municipal y conjuntamente con 

los desigandos establecer un horario adecuado para proceder a las 

entrevistas y diligenciamiento del instrumento. 

Posteriormente se estableció contacto con el personal de manera individual, 

comunicándoles los objetivos de la investigación, explicándoles ampliamente 

el estudio a realizar y los beneficios a obtener; asimismo, se señaló que la 

encuesta era completamente anónima y se remitieron de manera personal 

los formatos de encuestas. Luego de completar la misma, el entrevistado 

entregaba la encuesta al investigador, quien verificaba que se encuentre 

completa. 

 

3.8 ANÁLISIS DE DATOS 

 Una vez recolectados los datos, ha sido necesario organizarlos, clasificarlos 

y resumirlos adecuadamente, de tal manera que posibilite un mejor análisis 

de la información obtenida. Para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 22, en el cual se tabularon los datos y se obtuvieron los resultados 

de fiabilidad y factorización de los cuestionarios utilizados.Luego se 

calcularon los factores de cada variable y con ellos se realizaron las pruebas 

estadísticas entre las variables estudiadas. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CAMANÁ 

4.1.1 Reseña Histórica 

La Municipalidad Provincial de Camaná fue fundada el 9 de noviembre 

de 1539, siendo gobernante del Perú Francisco Pizarro. Durante el 

gobierno de Agustín Gamarra,  es reconocida con el nombre de “Villa 

Hermosa de Camaná”. 

Es el órgano de Gobierno Local en la jurisdicción de la provincia de 

Camaná, Región Arequipa; tiene personería jurídica de derecho público 

con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia. 

Su organización, funciones y atribuciones se encuentra normada por la 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo como 

finalidad planificar, ejecutar e impulsar a través de sus unidades, un 

conjunto de acciones con el objeto de proporcionar a la comunidad una 

adecuada prestación de los servicios públicos locales, así como 

propender al desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. 

 

4.1.2  Naturaleza y finalidad de la Entidad 

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 

Municipalidad Provincial de Camaná, que fue aprobado con la 

Ordenanza N° 024-2013-MPC-C, del 10 de junio de 2013, se define lo 

siguiente: 

a. La Municipalidad Provincial de Camaná es el órgano de gobierno 

promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho 

público y plena capacidad; para sus diferentes fines goza de 

autonomía política, económica y administrativaen los asuntos de su 
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competencia municipal. Constituye un Pliego Presupuestal y una 

Unidad Ejecutora para su administración económica y financiera. 

b. Tiene por finalidad representar al vecindario, promover el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de la localidad, a fin de generar la 

adecuada inversión pública y privada, el empleo, la prestación de 

los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y 

armónica, generando mayores oportunidades para el desarrollo 

humano y elevar la calidad de vida de la población, incrementando 

su productividad y competitividad en la economía local y la calidad 

en la provisión de bienes y servicios de su responsabilidad, en 

armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales, 

garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 

oportunidades de sus habitantes. 

 

4.1.3 Funciones 

Son funciones generales de la municipalidad (ROF, 2013): 

a. Formular y aprobar los instrumentos de planeamiento y desarrollo 

estratégico y operativo, en concordancia con los Planes Provinciales, 

Regional y Nacional. 

b. Normar la organización del espacio físico local, en el marco de las 

competencias y funciones específicas que le corresponda según ley. 

c. Regular, proveer, administrar, mantener y controlar la prestación de 

los servicios públicos locales de su competencia. 

d. Regular y controlar la higiene, salubridad y seguridad de los locales 

de acceso público y de los espectáculos públicos. 

e. La seguridad ciudadana. 

f. Velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien 

común. 

g. Ejecutar, mantener y administrar en su caso, programas y proyectos 

productivos y de inversión en beneficio de la comunidad y del 

desarrollo económico local, promoviendo la productividad, la 

competitividad local y la inversión privada. 
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h. La administración con austeridad y en forma racional del patrimonio 

de la Municipalidad. 

i. Organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de lucha 

contra la pobreza, de desarrollo social, de asistencia, protección y 

apoyo a la población en riesgo. 

j. Promover, apoyar y reglamentar la participación ciudadana en el 

desarrollo local. 

k. Otras de su competencia. 

 

4.1.4 Síntesis del alcance del Plan Estratégico 

Los artículos 7º, 8º y 9º del Reglamento de Organización y Funciones, 

definen la  misión, visión y objetivos de la Entidad: 

a. Misión: 

La Municipalidad Provincial de Camaná tiene como misión impulsar 

y promover en el marco del proceso de descentralización y 

modernización del Estado, el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su jurisdicción y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población con énfasis en la promoción del desarrollo humano, 

la generación de nuevas capacidades en la población y el territorio, 

para emprender actividades productivas en la prestación de servicios 

de calidad. 

b. Visión: 

La Municipalidad Provincial de Camaná tiene como visión, ser un 

Gobierno Local líder del modelo de desarrollo sostenible, para 

mejorar las condiciones de vida de la población e impulsar el 

potencial turístico de la provincia, con la prestación de servicios 

públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo 

humanos comprendido con la modernización institucional que 

permita lograr la satisfacción del ciudadano destinatario de los 

servicios públicos. 
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c. Objetivos Institucionales: 

Los objetivos institucionales de la Municipalidad Provincial de 

Camaná son: 

1. Promover para que la Municipalidad cuenten con objetivos 

claros, medibles, alcanzables y acordes con las Políticas Locales 

y Sectoriales. 

2. Conseguir que el Gobierno Local, asigne y ejecute los recursos 

presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos 

esperan y valoran. 

3. Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación 

administrativa a fin de generar resultados positivos en la mejora 

de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos. 

4. Promover que el sistema de recursos humanos asegure la 

tecnificación de sus procesos de selección a fin de contar con 

funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones 

que desempeñan. 

5. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación 

de los insumos, en los productos y resultados que los 

ciudadanos demandan. 

6. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al 

sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión 

municipal, que permita obtener lecciones aprendidas de los 

éxitos y fracasos y establezcan mejores prácticas para un nuevo 

ciclo de gestión. 

7. Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) como 

soporte a los procesos de planificación, producción y gestión de 

la municipalidad permitiendo a su vez consolidar una propuesta 

de gobierno abierto. 

8. Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la 

colaboración ciudadana en el debate de las políticas municipales 

y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios 

públicos y el desempeño de la entidad. 
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9. Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación 

interinstitucional con entidades del mismo nivel como de otros 

niveles de gobierno, para multiplicar la capacidad de servicio de 

la Municipalidad en beneficio de los ciudadanos mediante la 

articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales. 

10. Articular las Políticas Públicas locales y Sectoriales, las cuales se 

analizan, diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran 

promoviendo el debate y la participación ciudadana. 

11. Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios 

para lograr una coordinación eficiente entre las entidades 

públicas y los tres niveles de gobierno. 

12. Promover la descentralización de las funciones del titular, a fin de 

prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y 

servicios públicos que los ciudadanos demandan, con la mayor 

celeridad del caso. 

13. Articular, simplificar y actualizar los sistemas de información a 

través de las tecnologías de información y promover un 

funcionamiento que considere la heterogeneidad del Gobierno 

Local en lo referente a sus funciones, tamaño y capacidades. 

4.1.5 Modelo organizacional y su alcance 

El Reglamento de Organización y Funciones en su artículo 10º señala 

el modelo organizacional de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

siendo de “Desarrollo Económico y Participativo”. 

 
Es de desarrollo económico porque se propugna el crecimiento 

económico local en diferentes actividades, así como el apoyo a la 

micro, pequeña y mediana empresa; asimismo, es participativo, porque 

se da prioridad y se fomenta la participación de los diversos agentes 

representativos de la comunidad en el proceso de desarrollo local. 

(ROF, 2013). 

 
La organización de la Municipalidad Provincial de Camaná se orienta a: 
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1. Evitar la duplicidad de funciones y minimizar los conflictos de 

competencias. 

2. Establecer con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad. 

3. Reflejar una estructura orgánica coherente con los objetivos 

institucionales para asegurar la oportuna atención de los servicios 

públicos y la captación de mayores recursos para las inversiones y/o 

obras públicas. 

4. Permitir flexibilidad de acción para que la entidad se adecue a los 

cambios políticos, económicos y tecnológicos que ocurren en la 

región y el país. 

 

Estructura Orgánica de la Municipalidad 

  

La estructura orgánica que establece la Municipalidad Provincial de 

Camaná considera una cadena de mando con soporte de tres niveles 

jerárquicos de cargos y tres niveles organizacionales, tal como se 

detalla a continuación: 

CuadroNº 3: Niveles Jerárquicos en la Municipalidad 
Provincial de Camaná 

Nivel Organizacional Nivel Jerárquico 

Primero Alcalde Provincial/ Gerente Municipal 
Segundo Gerentes/ Jefe de Oficina 
Tercero Sub gerentes y jefes de las Unidades 

Operativas. 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 2013. 
   

La estructura orgánica y funcional de la Municipalidad Provincial de 

Camaná, fue aprobada con Ordenanza N° 024-2013-MPC-C, de 10 de 

junio de 2013 (Figura Nº 1).  
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Figura N.º1: Estructura Orgánica y funcional de la Municipalidad Provincial de Camaná. 
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4.1.6 Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

periodo 2015-2018. 

     El Jurado Electoral Especial de Camaná, otorgó las Credenciales a 

las nuevas autoridades (Alcalde y regidores) para el periodo de Gobierno 

Municipal 2015-2018, siendo estos, los que se detallan a continuación: 

Cuadro Nº 4: Composición del Municipio Provincial de Camaná, 
Periodo 2015-2018, según cargo 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Edwin Jamil Vásquez Zúñiga 

Primer Regidor Santos Félix Ramírez Carpio 

Segundo Regidor Fernando Emilio Rivas Rosas 

Tercer Regidor Lucía Herminia Oporto Velásquez 

Cuarto Regidor Úrsula Huamán Barbaíto 

Quinto Regidor Mileydi Gonzales Mogrovejo 

Sexto Regidor Alhan Cristian Zúñiga Yañez 

Séptimo Regidor Julio Saturnino Mendoza Granda 

Octavo Regidor Luis Roberto Farfán Delgado 

Noveno Regidor Edward José Kuong Pastor 
Fuente: Portal de transparencia de la Municipalidad 

Provincial de Camaná 

 

4.2 RESULTADOS 

El número total de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

según la Oficia de Personal, es de 134; siendo la distribución porcentual de  

hombres el 60% y de mujeres el 40%. 

Cuadro Nº 5: Número de trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Camaná, según sexo, 2016 

Sexo 

Total 

Frec. % 

Masculino 80 60% 

Femenino 54 40% 

Total 134 100% 
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Gráfico Nº 1: Personal según Sexo 

 

Cuadro Nº 6: Estudiosalcanzados por los 
Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Camaná 

Estudios 

Total 

Frec. % 

Secundaria 15 11% 

Técnica 48 36% 

Superior 61 46% 

Licenciado 8 6% 

Posgrado 2 1% 

Total 134 100% 

 

Según la encuesta, del total de trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Camaná se muestra una predominancia de estudios alcanzados del nivel superior 

sin ser titulados con un 46%, en segundo lugar los estudios técnicos con un 36%, 

en menor porcentaje el 11% tienen estudios secundarios, el 6% Licenciados o 

titulados y el 1% tienen el nivel de posgrado. 
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Gráfico Nº 2: Estudios del Personal 

 

Cuadro Nº 7: Situación laboral de los Trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Camaná, 2016 

Situación 

laboral 

Total 

Frec. % 

Contratado 82 61% 

Nombrado 52 39% 

Total 134 100% 

 

En la planilla de la Municipalidad Provincial de Camaná, según la situación 

laboral, el 61% es personal contratado y un 39% tienen la condición de 

nombrados. 
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Gráfico Nº 3: Situación laboral del Personal 

 

Cuadro Nº 8: Horario de trabajo del personal de la Municipalidad 
Provincial de Camaná, 2016 

Tipo de horario 

Total 

Frec. % 

Tiempo completo 99 74% 

Tiempo parcial 1 1% 

Horario flexible 8 6% 

Otro 26 19% 

Total 134 100% 

 

Según la encuesta aplicada al total de trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Camaná, tomando en cuenta el tipo de horario que trabajan, están a tiempo 

completo el 74%; el 6% tiene horario flexible; 1% trabaja a tiempo parcial yun 19% 

tiene horario diverso. 
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Gráfico Nº 4: Horario del Personal 

 

4.2.1 Resultados de Indicadores de Calidad de Vida 

 

Cuadro Nº 9  Respuestas a los Indicadores de Calidad de Vida 

 

El análisis por cada uno de los items investigados se muestran a continuación: 
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Gráfico Nº 5: Respuesta a la pregunta ¿Cuenta con un código ético 
publicado que comparte, difunde y lo utiliza para resolver 
controversias? 

Uno de los instrumentos importantes en el ambiente de la institución se refiere al 

Código de Ética que implementa la autoridad, ya sea en función a la normativa 

vigente o por inikciativa propia, en este sentido en el municipio analizado se tiene 

que un importante 33% señala que no se tiene implementado un documento en el 

cual se difunda este código de ética y por lo tanto tampoco se utiliza para resolver 

controversias; asimismo, el 18% de los encuestados indica que si se tiene un 

código de ética debidamente publicado, compartido y utilizado en resolver los 

problemas pertinente del municipio (Gráfico Nº 5). 

 

Gráfico Nº 6: Respuesta a la pregunta: ¿Identifica y articula políticas 
para que ese código ético se refleja en sus prácticas cotidianas?. 

 Asimismo, el 33% de los colaboradores del municipio señala que el código 
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que un 21% indica que si se utiliza en la identificación y articulación de las 

políticas implementadas por la municipalidad (Gráfico Nº 6). 

 

 

Gráfico Nº 7: Respuesta a la pregunta: ¿Fomenta el trabajo en 
equipo, la participación en la toma de decisiones y el sentido de 
comunidad con políticas y acciones concretas entre su personal? 

El fomento del trabajo en equipo, con la participación en la toma de 

decisiones y el sentido de comunidad es una práctica importante desarrollada en 

la organización según el 78% de los encuestados; mientras que un 14% no lo 

considera así (Gráfico Nº 7). 

 

Gráfico Nº 8: Respuesta a la pregunta: ¿Escucha las sugerencias, 
ideas, peticiones y reclamos de los empleados y las toma en 
cuenta? 
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 La participación de los colaboradores en cuanto a sus ideas y sugerencias, 

así como una respuesta a sus peticiones y reclamos, un 40% indica que no son 

escuchados o no se les toma en cuenta, mientras que un 31% se encuentra algo 

de acuerdo (Gráfico Nº 8). 

 

Gráfico Nº 9: Respuesta a la pregunta: ¿Reconoce y respeta el 
derecho de libertad de asociación y la negociación colectiva, 
incluido el sindicato? 

 

 La libertad de asociación y negociación colectiva, así como la participación 

en el sindicato es aceptado por el 70% de los encuestados, lo cual refleja una 

buena predisposición para alcanzar mejoras de orden social, económico y cultural 

entre los colaboradores (Gráfico Nº 9). 

 

Gráfico Nº 10: Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con programas que 
favorecen el desarrollo de las actitudes y especialización de su 
personal a través de apoyos educativos y de capacitación? 
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 Un 46% de los encuestados señalan reciben capacitación o apoyo 

educativo que promueven su especialización y el desarrollo de actitudes, mientras 

que un 28% manifiesta lo contrario (Gráfico Nº 10). 

 

Gráfico Nº 11: Respuesta a la pregunta: ¿Aplica prácticas laborales 
que procuran y favorecen un equilibrio entre trabajo y familia de los 
colaboradores? 

  

Un importante 62% de los encuestados indican que las labores en oficina 

tienen equilibrio, en el tiempo,con las responsabilidades familiares, mientras que 

un 20% no lo considera así (Gráfico Nº 11). 

 

Gráfico Nº 12: Respuesta a la pregunta: ¿Maneja con pleno respeto 
la dignidad y derecho de su personal en aspectos como las 
liquidaciones y despidos? 

 

17%

45%

19%

16%

3%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

42%

14%
18%

18%

8%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo



59 

 

 El 42% de los encuestados considera manifiesta que hay pleno respeto a la 

dignidad y derecho en lo que se refiere a las liquidaciones y despidos en el 

municipio; mientras que un 26% no lo considera de esta manera; el 18% no está 

de acuerdo ni en desacuerdo y el 14% está algo de acuerdo(Gráfico Nº 12). 

 

Gráfico Nº 13: Respuesta a la pregunta: ¿Garantiza con sus políticas 
procedimientos donde no se discrimine por motivos de origen 
étnico, de género, de raza, origen social, posición económica, 
religión o ideas políticas? 

 Un importante 51% de los encuestados señala que no hay discriminación 

alguna en la organización; el 20% está algo de acuerdo; el 11% considera que si 

hay discriminación al interior de la institución(Gráfico Nº 13). 

 

 

Gráfico Nº 14 Respuesta a la pregunta: ¿Ha incrementado en 
números o proporción de empleos femeninos (o de otros grupos 
minoritarios) en posiciones profesionales o directivos en años 
recientes? 
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 El 59% de los entrevistados indican que en el último periodo se ha 

incrementado los empleos femeninos o de grupos minoritarios, en los niveles 

profesionales como también en posiciones de directivos; un 17% considera que 

no se han incorporado nuevos empleos para estos grupos(Gráfico Nº 14). 

 

Gráfico Nº 15 Respuesta a la pregunta: ¿Mantiene un programa 
especial para contratación de personas con discapacidad física y/o 
mental? 

 Los encuestados, en un 60%, manifiestan que la municipalidad cuenta con 

un programa importante para la contratación de personas con alguna 

discapacidad; el 18% manifiesta que no hay tal programa (Gráfico Nº 15). 

 

 

Gráfico Nº 16  Respuesta a la pregunta: ¿Realiza investigaciones de 
clima organizacional para medir el nivel de satisfacción de sus 
colaboradores e identificar áreas que requieren atención? 
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 La población encuestada, en un 37% indica que no se realizan ningún tipo 

de medición sobre el nivel de satisfacción de los colaboradores; el 20% está algo 

de acuerdo y un 11% manifiesta que si se tienen estos indicadores.  

 

 

Gráfico Nº 17 Respuesta a la pregunta: ¿Utiliza esquemas de trabajo 
flexible para acomodarse a las diversas necesidades de su personal 
(jornada parcial, turnos, otros)? 

 Un 10% de los encuestados mencionan que en la municipalidad tienen 

esquemas de trabajo flexible que contempla las diversas necesidades del 

personal, el 34% se muestra algo deacuerdo; un 34% no lo cree así (Gráfico 

Nº17). 

 

Gráfico Nº 18 Respuesta a la pregunta: ¿Tiene algún programa para 
estimular y reconocer al personal por la generación de ideas, toma 
de riesgos, decisiones y creatividad a favor de la organización y del 
municipio? 
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 El 35% de la población encuestado señala que no se tiene programas para 

estimular y reconocer al personal por su aporte en el municipio; el 28% está algo 

de acuerdo y sólo el 5% menciona que si se tiene este programa  (Gráfico Nº 18). 

4.2.2 Resultados de Indicadores de Compromiso con la Comunidad  

Cuadro Nº 10 Respuestas a los Indicadores de Compromiso con la 

Comunidad 

 

 

 

 

Gráfico Nº 19 Respuesta a la pregunta: ¿Destina parte del 
presupuesto a conocer e identificar las particularidades de la 
comunidad local, como expectativas, necesidades y prevenir 
posibles conflictos, respecto de sus costumbres y creencias? 

 El 39% de los encuestados señala que si se destina presupuesto para 

conocer las necesidades de la comunidad, sus expectativas y también para 
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reconocer los posibles conflictos; un 39% está algo de acuerdo, mientras que el 

5% está algo en desacuerdo y el 16% manifiesta estar muy en desacuerdo con tal 

aseveración (Gráfico Nº 19). 

 

Gráfico Nº 20 Respuesta a la pregunta: ¿Establece canales de 
diálogo sistemático y permanente con los diferentes actores o 
sectores en los que interviene? 

 La población consultada, en un 37% señala estar algo de acuerdo con que el 

municipio tiende puentes de diálogo con los actores, grupos de interés o sectores 

donde interviene; el 18% considera que si hay un dialogo permanente; mientras 

que el 7% se muestra algo en desacuerdo y sólo el 10% considera que no hay 

diálogo (Gráfico Nº 20). 

 

Gráfico Nº 21 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con una instancia, 
oficina o sistema responsable de la planeación, otorgamiento y 
seguimiento de sus actividades hacia la comunidad, que no esté a 
más de un nivel profesional desde el alcalde hasta los auxiliares? 
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 Un 53% de los encuestados respondieron que en efecto hay una oficina 

encargada de la planificación, seguimiento y evaluación de las actividades 

programadas hacia la comunidad que está bajo el nivel del gerente municipal; 

21% señala lo contrario y el 26% muestra su desconocimiento(Gráfico Nº 21). 

 

Gráfico Nº 22 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con programas de 
apoyo para el desarrollo de las organizaciones de la comunidad? 

 Un importante 62% de los encuestados indica que el municipio tiene 

programas de apoyo para las organizaciones establecidas en la comunidad; el 

20% menciona que no hay programas reales que apoyen a estas organizaciones 

(Gráfico Nº 22). 

 

 

Gráfico Nº 23 Respuesta a la pregunta: ¿Contempla dentro de sus 
políticas la posibilidad de ofrecer apoyo con recursos no 
financieros a grupos organizados de la comunidad para la 
realización de actividades públicas, cívicas o de beneficio social? 
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 Los encuestados señalan, en un 61%; que si hay apoyo a las organizaciones 

con equipos, servicios, facilidades y personal para las actividades públicas, 

cívicas y de servicio social; el 17% opina lo contrario (Gráfico Nº 23).  

 

 

Gráfico Nº 24 Respuesta a la pregunta: ¿Incluye en su reporte 
anual sus acciones y contribuciones en la comunidad (Balance 
Social)? 

 Un interesante 57% de los encuestados manifiestan que si hay un reporte de 

las acciones y contribuciones a la comunidad en su memoria anual; mientras que 

el 18% no lo cree así. Un 25% muestra desconocimiento (Gráfico Nº 24). 

 

Gráfico Nº 25 Respuesta a la pregunta: ¿Mantiene alianza con al 
menos alguna organización social para desarrollar un programa 
de beneficio a la comunidad? 
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 El 56% de los encuestados señala que el municipio tiene alianzas 

estratégicas con organizaciones de base con las cuales desarrolla programas 

sociales; un 22% considera que no hay tales alianzas y otro 22% desconoce si 

existen (Gráfico Nº 25). 

 

 

Gráfico Nº 26 Respuesta a la pregunta: ¿Promueve el voluntariado y 
apoya las causas filantrópicas de su personal? 

 Un importante 47% de los encuestados indica que el municipio promueve el 

voluntariado en actividades filantrópicas propuestas por el personal; el 12% 

menciona que no hay apoyo, mientras que un 40% desconoce esta labor (Gráfico 

Nº 26). 

 

Gráfico Nº 27 Respuesta a la pregunta: ¿Tiene y aplica políticas 
para apoyo social de cualquier tipo? 
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 Un interesante 62% de la población encuestada indica que el municipio tiene 

y aplica políticas para apoyo social; el 16% considera lo contrario, mientras que el 

19% desconoce si existen dichas políticas y su aplicación (Gráfico Nº 27). 

 

 

Gráfico Nº 28 Respuesta a la pregunta: ¿Contribuye mediante 
programas específicos a la promoción del bienestar económico y 
social de la comunidad en sus respectivos distritos? 

 El 55% de los encuestados mencionan que el municipio contribuye con los 

programas y actividades que redundan en el bienestar social y económico de la 

comunidad en el ámbito de los ocho distritos de la provincia; 14% responden que 

no hay tal apoyo, mientras que el 31% no tienen conocimiento alguno (Gráfico Nº 

28).  
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Gráfico Nº 29 Respuesta a la pregunta: ¿Da oportunidad como 
municipio a pequeños empresarios, micro empresas o grupos 
productivos comunitarios? 

 El 54% de la población encuestada indica que el municipio apoya a los 

pequeños y micro empresarios de los distritos, así como a grupos comunitarios 

que llevan adelante proyectos productivos manuales y artesanales; 14% no lo 

considera así, mientras que el 32% desconoce si hay este apoyo a los pequeños 

emprendedores (Gráfico Nº 29). 

 

 

Gráfico Nº 30  Respuesta a la pregunta: ¿Destina al menos el 2% 
del presupuesto de su publicidad a mensajes con interés o 
beneficio social? 

 El 37% de la población encuestada indica que desconoce si se destina 

presupuesto para difundir mensajes con contenido social o en beneficio a la 

comunidad; un 27% señala que no hay este presupuesto; el 22% asegura que si 

tienen presupuesto destinado a esta actividad, mientras que el 13% menciona 

estar algo de acuerdo (Gráfico Nº 30). 
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Gráfico Nº 31 Respuesta a la pregunta: ¿Promueve con acciones 
específicas la filantropía, participación y responsabilidad social 
entre sus proveedores, acreedores  e instituciones con los que se 
relaciona? 

 Un 32% de los encuestados señala desconocer si hay acciones de este tipo; 

el 25% indica estar algo de acuerdo con estas actividades de responsabilidad 

social; el 16% asegura que si se promueven dichas acciones con los stakeholders 

del municipio; el 26% considera que no hay tal actividad (Gráfico Nº 31). 

 

Gráfico Nº 32 Respuesta a la pregunta: ¿Adopta medidas necesarias 
para garantizar que sus actividades no tengan impacto negativo 
sobre la comunidad donde las desarrolla? 

 El 37% de los encuestados menciona estar algo de acuerdo con la 

prevención de los impactos negativos derivados de las actividades y proyectos 

desarrollados por el municipio; un 31% desconoce que existan estas medidas; el 

19% afirma que si se adoptan mediadas preventivas y se supervisan, mientras 

que el 13% señalan lo contrario (Gráfico Nº 32). 
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4.2.3  Resultados de Indicadores de Cuidado y Preservación del Medio 

Ambiente  

Cuadro Nº 11 Respuestas a los Indicadores de Cuidado y Preservación del 

Medio Ambiente 

 

 

 

Gráfico Nº 33 Respuesta a la pregunta: ¿Realiza programas para el 
mejor aprovechamiento de recursos y para minimizar la generación 
de desperdicios? 

 El 23% de los encuestados manifiesta que si cuentan con programas, al 

interior del municipio, que promueven el mejor aprovechamiento de recursos y 

minimizar los desperdicios; el 43% señala estar algo de acuerdo con esta 

afirmación, mientras que el 15% afirma que no cuentan con dichos programas 

(Gráfico Nº 33). 
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Gráfico Nº 34 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con políticas para 
reducir, dentro de su tecnología actual, el consumo de energía 
eléctrica, agua y productos tóxicos en sus instalaciones y oficinas? 

 

 El 11% de los consultados indica que el municipio tiene políticas que 

promueven reducir el consumo de energía agua y productos tóxicos en las 

instalaciones de la institución; el 28%  señala estar algo de acuerdo con lo 

mencionado; un 29% no sabe de su existencia, mientras que el 32% de la 

población indica que no tienen estas políticas de cuidado y preservación del 

medio ambiente (Gráfico Nº 34). 

 

Gráfico Nº 35 Respuesta a la pregunta: ¿Destina una partida de su 
presupuesto anual a programas de conservación o protección 
ambiental? 
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 El 47% de los encuestados indica estar algo de acuerdo con la asignación 

de presupuesto para dichos programas; 24% desconoce si existe una partida 

especial de presupuesto; 14% señala que se destina este presupuesto durante el 

año; el 15% menciona estar algo en desacuerdo (Gráfico Nº 35). 

 

Gráfico Nº 36 Respuesta a la pregunta: ¿Aplica alguna norma o 
certificado ambiental (ISO 9000, ISO 14000 u otra)? 

 Un16% de la población encuestada indica que en el municipio se viene 

implementando normas de certificación ambiental; el 37% señala estar algo de 

acuerdo con lo mencionado; el 18% desconoce de dichas normas, mientras que el 

19% señala que no se aplican normas que contemplen la certificación ambiental 

(Gráfico Nº 36).  

 

Gráfico Nº 37 Respuesta a la pregunta: ¿Realiza acciones que 
generen entre su personal conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente y desarrolla campañas de educación ambiental a 
familiares de su personal y a la comunidad inmediata del 
municipio? 
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 Un importante 37% de los encuestados indican estar algo de acuerdo con 

que el municipio genera conciencia sobre el cuidado ambiental; el 16% menciona 

que se desarrollan estas acciones; un 34% desconoce el tema; y el 12% señalan 

que no hay tales acciones y/o actividades (Gráfico Nº 37). 

 

Gráfico Nº 38 Respuesta a la pregunta: ¿Adquiere productos y 
materias primas reciclables, minimizando el uso de materiales no 
degradables? 

 El 41% de los encuestados mencionan estar algo de acuerdo con las 

actividades efectuadas por el municipio en relación a las compras de materiales, 

materias primas y productos reciclables; 18% no conoce esta actividad; el 16% 

señala que si se preocupan por comprar productos reciclables, el 13% señala 

estar algo en desacuerdo con lo señalado mientras que el 12% indican que no 

(Gráfico Nº 38). 

 

Gráfico Nº 39 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con un programa 
encaminado a convertirla en una institución sin papel (uso de 
documentos electrónicos)? 
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 Un interesante 33% de la población consultada señala estar algo de acuerdo 

con que el municipio va camino a convertirse en una institución sin papel; 32% 

considera que no hay un programa relacionado a motivar el uso de documentos 

electrónicos (Gráfico Nº 39). 

 

Gráfico Nº 40 Respuesta a la pregunta: ¿Establece compromisos 
explícitos con el medio ambiente y se fija estándares para ellos, que 
incluye metas formales? 

 El 54% de los encuestados menciona que el municipio tiene compromisos 

explícitos con el medio ambiente y tienen estándares y metas por cumplir según el 

plan estratégico vigente; el 12% señala que no hay planes en relación a dicho 

compromiso, mientras que el 23% no tiene conocimiento de estos compromisos 

(Gráfico Nº 40). 

 

 

Gráfico Nº 41 Respuesta a la pregunta: ¿Mantiene sus activos en 
niveles adecuados para la prevención de contaminación? 
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 El 24% de la población menciona que los activos tienen procedimientos de 

prevención para atenuar la contaminación; el 30% señala estar algo de acuerdo 

con esta afirmación; 27% desconoce que se realizan estos procedimientos, 

mientras que el 20% señala que no hay tales actividades (Gráfico Nº 41). 

 

Gráfico Nº 42 Respuesta a la pregunta: ¿Dona los excedentes de 
mobiliario y equipo (inventarios muertos) favoreciendo su 
reutilización y aprovechamiento? 

 Un 10% de los encuestados señala que el mobiliario y equipo que 

cumplieron su ciclo de vida, se canalizan para ser reutilizados y aprovechados por 

la comunidad; el 38% está algo de acuerdo con lo dicho;un 20% no tiene 

conocimiento de esta actividad y el 27% menciona que no hay tales donaciones 

(Gráfico Nº 42). 

 

Gráfico Nº 43 Respuesta a la pregunta: ¿Genera incentivos, premios 
y reconocimientos para los empleados que sugieren alternativas  a 
los procesos de contaminación o desaprovechamiento de recursos 
en el municipio? 
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 El 11% de  los consultados indica que se otorga incentivos a los 

colaboradores que tienen propuestas para prevenir y atenuar los procesos de 

contaminación y para evitar el desaprovechamiento de los recursos del municipio; 

un 27% dice estar algo de acuerdo con lo señalado; 25% no conoce que haya 

estos incentivos y un 32% señala que no hay ningún tipo de incentivo para tal fin 

(Gráfico Nº 43). 

 

Gráfico Nº 44  Respuesta a la pregunta: ¿Utiliza criterios 

ambientales para la selección de sus proveedores? 

 El 5% de la población consultada señala que el municipio aplica criterios 

ambientales en la selección de sus proveedores; el 42% está algo de acuerdo con 

dicha afirmación; 22% menciona que no se aplica tales criterios y otro 22% 

desconoce de cómo se toman los servicios de los proveedores (Gráfico Nº 44).  

 

Gráfico Nº 45 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con un programa de 
recolección de residuos y reciclaje post consumo? 
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 Un 17% de la población consultada indica que el municipio tiene un 

programa de recolección de residuos con fines de reciclaje; el 54% está algo de 

acuerdo con dicho enunciado y el 13% señala que la institución no tiene 

implementado dicho programa (Gráfico Nº 45).  

 

 

Gráfico Nº 46 Respuesta a la pregunta: ¿Entrega a su comunidad 
información detallada sobre daños ambientales como resultado del 

uso y destino final de sus servicios? 

 

 El 11% de los encuestados indica que el municipio de Camaná cumple con 

entregar información de los daños ambientales derivados de las intervenciones 

y/o servicios; el 54% manifiesta estar algo de acuerdo con esta acción; el 10% 

desconoce que se cumpla con tal propósito; el 12% indica que se realiza a veces, 

mientras que otro12% menciona que no se entrega esta información a la 

comunidad (Gráfico Nº 46). 
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4.2.4     Resultados de Indicadores de Competitividad y relación con sus 

Stakeholders  

Cuadro Nº 12 Respuestas a los Indicadores de Competitividad y relación con 

sus Stakeholders 

 

 

 

 

Gráfico Nº 47 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con algún cargo o 
función responsable de promover y monitorear su actuación ética? 

 El 16% de la población consultada indica que el municipio tiene un 

responsable de promover la actuación ética en las actividades y procedimientos 

de la institución; el 21% está algo de acuerdo con dicha afirmación; el 38% 

desconoce que exista un cargo dedicado a dicha tarea, mientras que el 21% 

indica que no hay un cargo que realice tal función (Gráfico Nº 47). 
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Gráfico Nº 48 Respuesta a la pregunta: ¿Cumple a tiempo con sus 
obligaciones municipales y atiende a las solicitudes de apoyo por 
parte de la comunidad en coordinación con el gobierno regional y 
central? 

 El 16% de la población consultada menciona que el municipio cumple con 

sus obligaciones y también atiende las peticiones de la comunidad, para lo cual 

coordina con el gobierno nacional y regional; el 63% está algo de acuerdo con 

dicha afirmación; 16% no conoce esta actividad, mientras que el 4% señala que 

no se realiza (Gráfico Nº 48). 

 

Gráfico Nº 49 Respuesta a la pregunta: ¿Tiene la cultura y los 
sistemas para conocer, entender y atender las necesidades e 
inquietudes  de sus usuarios, ciudadanos? 

 Un 18% de los consultados refiere que el municipio tiene la cultura, los 

procedimientos y sistemas para atender a los usuarios y la comunidad en general; 
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el 57% manifiesta estar algo de acuerdo con dicha afirmación; el 21% no conoce 

de esta actividad; el 4% indica estar algo en desacuerdo (Gráfico Nº 49). 

 

Gráfico Nº 50 Respuesta a la pregunta: ¿Maneja mensajes 
promociónales y publicitarios, objetivos y honestos, promoviendo 
las  verdaderas bondades de sus servicios? 

 Un 20% de los encuestados menciona que las publicaciones y promociones 

de los servicios comunales se realizan mediante mensajes objetivos y honestos; 

el 32% señala estar algo de acuerdo con tal afirmación; el 29% no conoce de 

estos mensajes; un 9% está algo en desacuerdo y el 10% manifiesta estar muy en 

desacuerdo como se realiza esta función (Gráfico Nº 50). 

 

Gráfico Nº  51  Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con un mecanismo 
para que sus Stakeholders (grupo de relación/interés) puedan hacer 
llegar sus sugerencias, quejas o ventilar sus desacuerdos? 
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 El 11% de los encuestados señala que hay una relación y canales 

adecuados con los stakeholders para que hagan llegar sus propuestas, 

sugerencias y reclamos a la comunidad; el 44% indica estar algo de acuerdo con 

que se hace esta actividad; el 18% no conoce la existencia del mecanismo; un 8% 

menciona que se realiza de una manera vaga y el 19% manifiesta que no se 

cuenta con dicho medio (Gráfico Nº 51). 

 

 

Gráfico Nº 52  Respuesta a la pregunta: ¿Tiene políticas de trato a 
su comunidad que garanticen la honradez en todas sus 
transacciones  y que ofrezcan atención y solución a todos sus 
reclamos? 

 

 Un 20% de la población consultada indica que el municipio tiene políticas 

establecidas para garantizar la transparencia en las transacciones y atenciones 

desarrolladas para dar solución a los petitorios de la comunidad; el 37% 

manifiesta estar algo de acuerdo con esta afirmación; un 28% no conoce estas 

políticas y el 11% indica que no se cuenta con dichas políticas al interior del 

municipio (Gráfico Nº 52). 
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Gráfico Nº 53 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con mecanismos 
que garanticen la congruencia entre calidad del servicio y costo? 

 

 El 20% de los encuestados menciona que en efecto el municipio tiene 

mecanismo que verifiquen la calidad del servicio y el costo que acarrea; el 36% 

manifiesta estar algo de acuerdo con tal afirmación; un 22% no conoce de la 

existencia de dicho mecanismo; el 4% indica que se realiza de una manera vaga, 

mientras que el 18% indica que no se tiene este mecanismo (Gráfico Nº 53). 

 

 

Gráfico Nº 54 Respuesta a la pregunta: ¿Busca oportunidades para 
promover sus servicios relacionándolos y apoyando causas 
sociales? 

 

 A este respecto, el 19% de los consultados indican que el municipio viene 

promoviendo sus servicios en relación a los objetivos sociales; un 41% manifiesta 
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estar algo de acuerdo con dicho concepto; el 31% desconoce que se desarrolle 

esta actividad, mientras que el 8% menciona que no se realiza esta actividad 

(Gráfico Nº 54). 

 

Gráfico Nº 55 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con programas de 
apoyo para el desarrollo de sus proveedores, en particular de los 
que corresponden a la jurisdicción? 

 El19% de los encuestados señalan que si se tiene programas de apoyo a los 

proveedores; el 25% manifiesta estar algo de acuerdo con esta afirmación;el 30% 

indica desconocer la existencia de estos programas, mientras que un22% hace 

ver que en el municipio no hay tal programa de apoyo (Gráfico Nº 55). 

 

Gráfico Nº 56 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con un sistema de 
mejoramiento continuo en aspectos como calidad y satisfacción? 

 

 El 13% de los consultados menciona que el municipio tiene un sistema de 

mejoramiento continuo relacionado a la calidad y la satisfacción; un claro 30% 
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señala estar algo de acuerdo con dicha afirmación; el 24% indica no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo; el 10% señala que el sistema aun es incipiente, 

mientras que el 23% menciona que no cuentan con un sistema de mejoramiento 

continuo (Gráfico Nº 56). 

 

Gráfico Nº 57 Respuesta a la pregunta: ¿Trabaja con otras empresas 
o empresarios de su comunidad, proyectos que no puede 
desarrollar individualmente y que son de beneficio para la 
comunidad? 

 El 8% de la población encuestada indica que si se trabaja de manera 

conjunta con empresas de la localidad, proyectos que benefician a la comunidad; 

el 38% manifiesta estar algo de acuerdo con esta afirmación; 32% desconoce que 

se realice tal actividad, mientras que el 17% señala que no se realiza actividades 

relacionadas a dicho tema (Gráfico Nº 57). 

 

Gráfico Nº 58 Respuesta a la pregunta: ¿Aplica una política de 
cumplimiento de obligaciones y compromisos con terceros 
(obligaciones municipales, pago a proveedores, etc.)? 
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 Sólo el 12% de la población consultada señala que el municipio tiene 

implementada una política de cumplimiento de los compromisos asumidos por la 

institución; 38% está algo de acuerdo con esta afirmación; 22% no sabe si hay 

una política y si se viene cumpliendo y el 16% manifiesta que el municipio no tiene 

este instrumento de cumplimiento de obligaciones (Gráfico Nº 58). 

 

Gráfico Nº 59 Respuesta a la pregunta: ¿Proporciona a su 
comunidad servicios de máxima calidad, de acuerdo a sus 
especificaciones? 

 El 17% de los encuestados afirma que el municipio proporciona servicios de 

calidad; el 54% señala estar algo de acuerdo con esta afirmación; el 28% está 

indeciso, mientras que el 13% no cree que la municipalidad entregue servicios de 

calidad según los estándares aprobados (Gráfico Nº 59). 

 

 Gráfico Nº 60 Respuesta a la pregunta: ¿Cuenta con políticas, 
mecanismos y procedimientos que promuevan que ninguna de sus 
gerencias, oficinas pueda ser cómplices de corrupción? 
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El 19% de la población encuestada menciona que la municipalidad de 

Camaná cuenta con mecanismo, políticas y procedimientos que tienen que ver 

con la prevención y eliminación de la corrupción en la institución; 37% señala 

estar algo de acuerdo con dicha aseveración; 14% está en duda al respecto; 8% 

se muestra algo en desacuerdo y el 22% afirma que no se tienen tales 

instrumentos que impidan la complicidad en prácticas corruptas (Gráfico Nº 60). 

4.3  PROPUESTA DE MEJORAS 

 Frente a todos los resultados obtenidos, es propicio presentar algunas 

propuestas que pueden ser útiles en la gestión de la Municipalidad Provincial de 

Camaná. 

4.3.1 Acciones en relación a la dimensión Calidad de Vida en el 

Municipio:  

 

 Actividades de integración. Mediante las cuales se procurará 

mantener o mejorar la oferta de empleo a mujeres y grupos 

minoritarios ya sea en cargos administrativos o en otros, brindando 

oportunidades de desarrollo personal y económico a las personas 

más vulnerables o con capacidades diferentes. 

 Acciones de fomento de la Responsabilidad Social. Estrategias 

que consisten en promover la responsabilidad social entre los 

colaboradores, mediante capacitaciones programadas y el 

otorgamiento de estímulos adecuados que propicien una participación 

y compromiso constante y al mismo tiempo se logre un 

involucramiento real con la institución. 

 Actividades de motivación. Mediante la cual se reconozca a los 

colaboradores por la generación de ideas, propuestas, alternativas, 

proyectos, programas, actividades y la creatividad en pro del 

municipio, a través de incentivos tangibles. 

 Estrategia de trabajo en equipo. A través de éstas actividades se 

pretende fomentar el trabajo colaborativo entre los funcionarios, 

profesionales, técnicos y administrativos del municipio, creando un 

mejor clima laboral y sinergia en las actividades de la institución. 
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Consiste en generar grupos y equipos de trabajo de alto rendimiento 

entre los colaboradores, para actividades generales y específicas del 

municipio.  

 
 Actividades de cumplimiento del código ético. Se refiere a la difusión 

del código de ética del funcionario público, de obligatorio cumplimiento 

para los trabajadores de la institución; que sea parte del actuar de cada 

funcionario y colaborador dentro del municipio, y que además sea una 

herramienta que permita resolver conflictos a nivel interno como a nivel 

externo dela institución. 

 
4.3.2 Compromiso con la comunidad 

 

 Actividades de relevamiento de información. Que consiste en 

acopiar información para conocer las necesidades, requerimientos y 

expectativas de la población; así se podrá dirigir los proyectos, 

programas y otros que sean de mejor impacto social; de otro lado la 

prevención permitirá disminuir los posibles conflictos. 

 Actividades de balance social. Se trata de implementar el reporte 

anual con énfasis en los rubros que conlleven la Responsabilidad 

Social Municipal, que permita dar a conocer todas las acciones y 

contribuciones que la institución municipio realiza frente a la 

comunidad y a sus colaboradores, e igualmente con los impactos de 

la gestión sobre el medio ambiente. 

 Acciones de desarrollo local. Se deberá crear e implementar 

proyectos y programas específicos que permitan asegurar el bienestar 

y crecimiento de la comunidad, otorgando mayores oportunidades a 

pequeños empresarios, micro empresas o conglomerados productivos 

comunitarios. 

 Actividades de voluntariado. Mediante la cual se promoverá las 

causas sociales y filantrópicas de los colaboradores del municipio, en 

pro de la comunidad, a los cuales se darán las facilidades y los 

recursos necesarios. 
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 Estrategia de alianzas sociales. La generación de alianzas 

estratégicas con organizaciones sociales que permitan generar 

programas que vayan en beneficio de la comunidad serán el pilar 

fundamental de las cusas orientadas a la generación de valor tanto al 

municipio como a las organizaciones. 

 Acciones de fomento de la Responsabilidad Social. Que consiste 

en promover la responsabilidad social entre los proveedores, 

acreedores, transportistas, sociedad civil y comunidad en general. 

 

4.3.3 Cuidado y preservación del medio ambiente:  

 

 Acciones de certificación. Que permitirá acreditar a la institución 

mediante la certificación del municipio en materias de calidad y 

cuidado y preservación del medio ambiente; esta certificación será 

progresiva en la medida del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos para las normas ISO 9000, 14000, 26000. 

 Actividades de incentivo al medio ambiente. Se deberá promover 

las actividades de los colaboradores dirigidas a la protección del 

medioambiente, mediante la promoción y la entrega de incentivos, 

premios y reconocimientos. 

 Acciones de cuidado del medio ambiente. Paralelamente a la 

actividad anterior, se deberán establecer compromisos explícitos para 

el cuidado del medioambiente, respetando los estándares adecuados, 

asignando metas y recursos para su cumplimiento; también se podrá 

establecer alianzas estratégicas con el empresariado y la comunidad 

en general. 

 Actividades de prevención de contaminación. Mediante la cual se 

podrá reducir el impacto negativo futuro sobre el medioambiente, a 

través del control y el buen mantenimiento de las maquinarias y 

equipos del municipio. 

 Acciones de donación de inventarios muertos. Nos permitirá ir 

entregando los excedentes de muebles, maquinaria y equipos, a las 
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poblaciones más necesitadas, para su reutilización y 

aprovechamiento.  

 Actividades de utilización eficiente de recursos. Se deberá 

promover la promulgación e implementación de políticas, programas y 

proyectos que permitan reducir el consumo de energía eléctrica, agua 

y productos tóxicos. 

 

4.3.4 Competitividad y relación con sus Stakeholders 

  

 Acciones de desarrollo de proveedores. Consiste en la creación de 

políticas y programas que apoyen la promoción y crecimiento de los 

proveedores de la institución. 

 Estrategia de mitigación de la corrupción. Esta referida a crear 

políticas, mecanismos y procedimientos que impidan que alguna 

instancia, área, dirección, departamento o funcionario pueda ser 

cómplices o estar coludido con la corrupción.  

 Acciones de retroalimentación. Esta estrategia consiste en la 

generación de mecanismos e instrumentos que permitan a los grupos 

de interés del municipio, hacer llegar sus sugerencias, propuestas, 

petitorios, exigencias y diferencias sin barreras de por medio. 

 Acciones de mejoramiento continuo. Mediante las cuales el 

municipio se comprometa con actividades, programas y proyectos que 

promuevan el mejoramiento continuo de la calidad del servicio y 

generar mayor valor y satisfacción a sus Stakeholders. 

 Acciones de cooperación. Se refiere a la creación de alianzas 

estratégicas con otras empresas o empresarios de su comunidad, 

para la realización de proyectos conjuntos y que son de beneficio para 

la ciudad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Responsabilidad Social en la Municipalidad Provincial de Camaná no se 

aplica de una manera efectiva debido principalmente a que hay un relativo 

desconocimiento del concepto, sus características y dimensiones, así como 

los posibles resultados que se derivan del grado de ejecución, sobre todo en 

los colaboradores de nivel profesional, administrativo y técnico. Esta debilidad 

influye significativamente en la gestión del Municipio. 

 

2. La Municipalidad Provincial de Camaná, como institución pública en el plano 

local, tiene una débil integración en relación a la Responsabilidad Social. 

Tomando en cuenta las dimensiones estudiadas en el actual contexto 

podemos decir que en la institución, si bien se conocen las normativas que 

deben cumplir, existe poco conocimiento del quehacer permanente en cuanto 

a la Calidad de Vida del Municipio; básicamente en el desarrollo de 

actividades, en la comunicación y el trabajo en equipo, todo ello teniendo 

como marco central el Código de Ética. En relación al Compromiso con la 

Comunidad, aunque se tiene buena información de las necesidades de la 

población, no hay una clara articulación con las acciones que se deben 

implementar, no se activan alianzas estratégicas con las organizaciones de 

base y hay poca actividad de voluntariado. En relación al Cuidado del Medio 

Ambiente, las actividades que realiza el municipio son incipientes y las 

grandes obras recién se vienen implementando en función al presupuesto 

derivado del nivel Regional y Central. Esto tiene un correlato con la respuesta 

a las exigencias de la comunidad, a nivel de Competitividad y la Gestión de la 

institución, para lo cual hay una carencia de cuadros de personal debidamente 

capacitados.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Municipalidad Provincial de Camaná debería implementar la Propuesta 

alcanzada como resultado de la presente investigación, lo cual posibilitaría 

generar un mejor clima laboral, una relación mucho más directa y flexible con 

sus colaboradores y con los grupos de interés de la comunidad, lo que 

repercutiría en una mejor gestión municipal. 

 

2. Queda abierta la posibilidad de generar mayores estudios sobre los impactos 

de la Responsabilidad Social que se tienen a nivel de los stakeholders de 

todos los municipios distritales de la provincia de Camaná en diferentes 

ámbitos: Obras por impuestos, Obras por administración directa, Resultados 

de las Alianzas Estratégicas con la Sociedad Civil, Presupuesto Participativo,  

Comunicación del Balance Social en cumplimiento a la transparencia fiscal, 

entre otros tópicos. 
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ANEXO A 

 

“INCIDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ - 2017” 

 
 
DATOS DESCRIPTIVOS 
 
A. ¿Cuál es su ocupación? (Escriba sólo aquella ocupación que desempeña en su 
actual puesto de trabajo. En caso de que sean varias, la que le ocupe más 
tiempo).  
_____________________________________ 
 
B. Cuál es su categoría laboral? (Ej docente, auxiliar, técnico, etc.) 
___________________ 
 
C.  Sexo 1. Varón  2. Mujer 
 
D. Edad. (Escriba su edad en años). ________ 
 
E. Estudios: Señale aquellos estudios de mayor nivel que usted llego a completar: 
 1) Primaria. 
 2) Secundaria. 
 3) Técnica. 
 4) Superior. 
 5) Licenciado. 
 6) Máster, Doctor. 
 
F. Situación laboral: 
 1) Contratado. 
 2) Nombrado. 
 
G. ¿Qué tipo de horario tiene usted en su trabajo?: 
1) Tiempo Completo (40 horas) 
2) Tiempo parcial (20 horas – 15 horas – 10 horas) 
3)  Horario flexible. 
4) Otro _____________________ 
 
H. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? Años _____ y Meses _______  
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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INSTRUCCIONES:

Por favor, leer cuidadosamente uno por uno los enunciados y responder todos ellos marcando con un lápiz el cuadro

 que corresponda, tomando en cuenta lo siguiente:

 (1) Muy de acuerdo

 (2) Algo de acuerdo

 (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 (4) Algo en desacuerdo

 (5) Muy en desacuerdo

Agradeceremos que las respuestas sean conforme a la situación real y actual del municipio.

1 2 3 4 5

INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO.

Cuenta con un código ético publicado en un documento el cual comparte y difunde y lo utiliza

 para resolver sus controversias al interior y exterior de la misma.

Fomenta el trabajo en equipo, la participación en la toma de decisiones y el sentido de 

comunidad con políticas y acciones concretas entre su personal.

Escucha las sugerencias, ideas, peticiones y reclamos de los empleados y las toma en cuenta

 en la medida de lo posible.

Reconoce y respeta el derecho de libertad de asociación y la negociación colectiva,

 incluyendo aliarse o no a cualquier sindicato o asociación.

Cuenta con programas que favorecen el desarrollo de las actitudes y especialización de su

 personal a través de apoyos educativos y de capacitación.

Aplica prácticas laborales que procuran y favorecen un equilibrio entre trabajo y familia 

de sus empleados.

Maneja con pleno respeto la dignidad y derecho de su personal en aspectos como las

liquidaciones y despidos.

Garantiza con sus políticas procedimientos donde no se discrimine por motivos de origen

 étnico, de género, de raza, origen social, posición económica, religión o ideas políticas.

Ha incrementado en números o proporción de empleos femeninos (o de otros grupos

 minoritarios) en posiciones profesionales o directivos en años recientes.

Mantiene un programa especial para contratación de personas con discapacidad física

 y/o mental.

Realiza investigaciones de clima organizacional para medir el nivel de satisfacción de sus

 colaboradores e identificar áreas que requieren atención.

Utiliza esquemas de trabajo flexible para acomodarse a las diversas necesidades de su

 personal (jornada parcial, turnos, otros)

Tiene algún programa para estimular y reconocer al personal por la generación de ideas, 

toma de riesgos, decisiones y creatividad a favor de la organización y del municipio.

5

Identifica y articula políticas para que ese código ético se refleja en sus prácticas cotidianas.

1

2

3

4

12

13

14

6

7

8

9

10

11
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INSTRUCCIONES:

Por favor, leer cuidadosamente uno por uno los enunciados y responder todos ellos marcando con un lápiz el cuadro

 que corresponda, tomando en cuenta lo siguiente:

 (1) Muy de acuerdo

 (2) Algo de acuerdo

 (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 (4) Algo en desacuerdo

 (5) Muy en desacuerdo

Agradeceremos que las respuestas sean conforme a la situación real y actual del municipio.

1 2 3 4 5

INDICADORES DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Destina parte del presupuesto a conocer e identificar las particularidades de la comunidad 

local, como expectativas, necesidades y prevenir posibles conflictos que su manera de operar

 pueda suscitar, respecto de sus costumbres y creencias.

Establece canales de diálogo sistemático y permanente con los diferentes actores o sectores

 de la comunidad en que opera.

Cuenta con una instancia, oficina o sistema responsable de la planeación, otorgamiento y 

seguimiento de sus actividades hacia la comunidad, que no esté a más de un nivel profesional

desde el alcalde hasta los auxiliares.

Contempla dentro de sus políticas la posibilidad de ofrecer apoyo con recursos no financieros

 (gente, equipo, servicios, facilidades) a grupos organizados de la comunidad para la realización

 de actividades públicas, cívicas o de beneficio social.

Mantiene alianza con al menos alguna organización social para desarrollar un programa de

 beneficio a la comunidad.

Contribuye mediante programas específicos a la promoción del bienestar económico y social

 de la comunidad en sus respectivos distritos.

Da oportunidad como municipio a pequeños empresarios, micro empresas o grupos productivos

 comunitarios de los distritos.

Destina al menos el 2% del presupuesto de su publicidad a mensajes con interés o beneficio

 social.

Promueve con acciones específicas la filantropía, participación y responsabilidad social entre 

sus proveedores, acreedores  e instituciones con los que se relaciona.

Adopta medidas necesarias para garantizar que sus actividades no tengan impacto negativo 

sobre la comunidad donde las desarrolla.

Cuenta con programas de apoyo para el desarrollo de las organizaciones de la comunidad.

Incluye en su reporte anual sus acciones y contribuciones en la comunidad (Balance Social).

12

13

14

7

8

9

10

11

Promueve el voluntariado y apoya las causas filantrópicas de su personal.

Tiene y aplica políticas para apoyo social de cualquier tipo.

1

3

2

5

6

4
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INSTRUCCIONES:

Por favor, leer cuidadosamente uno por uno los enunciados y responder todos ellos marcando con un lápiz el cuadro

 que corresponda, tomando en cuenta lo siguiente:

 (1) Muy de acuerdo

 (2) Algo de acuerdo

 (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 (4) Algo en desacuerdo

 (5) Muy en desacuerdo

Agradeceremos que las respuestas sean conforme a la situación real y actual del municipio.

1 2 3 4 5

INDICADORES DE CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Realiza programas para el mejor aprovechamiento de recursos y para minimizar la generación

 de desperdicios.

Cuenta con políticas para reducir, dentro de su tecnología actual, el consumo de energía 

eléctrica, agua y productos tóxicos en sus instalaciones y oficinas.

Destina una partida de su presupuesto anual a programas de conservación o protección

 ambiental.

Realiza acciones que generen entre su personal conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente y desarrolla campañas de educación ambiental a familiares de su personal y a la 

comunidad inmediata del municipio.

Adquiere productos y materias primas reciclables, minimizando el uso de materiales no

 degradables.

Cuenta con un programa encaminado a convertirla en una institución sin papel (uso de

 documentos electrónicos)

Establece compromisos explícitos con el medio ambiente y se fija estándares para ellos, que

 incluyen metas formales.

Mantiene sus activos (maquinaria, equipo, transporte, etc.) en niveles adecuados para la 

prevención de contaminación.

Dona los excedentes de mobiliario y equipo (inventarios muertos) favoreciendo su 

reutilización y aprovechamiento.

Genera incentivos, premios y reconocimientos para los empleados que sugieren alternativas

 a los procesos de contaminación o desaprovechamiento de recursos en el municipio.

Entrega a su comunidad información detallada sobre daños ambientales como resultado del

 uso y destino final de sus servicios.
14

Aplica alguna norma o certificado ambiental (ISO 9000, ISO 14000 u otra)4

5

6

7

8

Cuenta con un programa de recolección de residuos y reciclaje post- consumo.

Utiliza criterios ambientales para la selección de sus proveedores.

11

12

13

1

2

3

9

10
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INSTRUCCIONES:

Por favor, leer cuidadosamente uno por uno los enunciados y responder todos ellos marcando con un lápiz el cuadro

 que corresponda, tomando en cuenta lo siguiente:

 (1) Muy de acuerdo

 (2) Algo de acuerdo

 (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 (4) Algo en desacuerdo

 (5) Muy en desacuerdo

Agradeceremos que las respuestas sean conforme a la situación real y actual del municipio.

1 2 3 4 5

INDICADORES DE CUMPETITIVIDAD Y RELACIÓN CON SUS STAKEHOLDERS

Cumple a tiempo con sus obligaciones municipales y atiende a las solicitudes de apoyo por 

parte de la comunidad en coordinación con el gobierno regional y central.

Tiene la cultura y los sistemas para conocer, entender y atender las necesidades e inquietudes

 de sus usuarios, ciudadanos.

Maneja mensajes promociónales y publicitarios, objetivos y honestos, promoviendo las

 verdaderas bondades de sus servicios.

Cuenta con un mecanismo para que sus Stakeholders (grupo de relación/interés) puedan 

hacer llegar sus sugerencias, quejas o ventilar sus desacuerdos.

Tiene políticas de trato a su comunidad que garanticen la honradez en todas sus transacciones

 y que ofrezcan atención y solución a todos sus reclamos.

Cuenta con programas de apoyo para el desarrollo de sus proveedores, en particular de los 

que corresponden a la jurisdicción.

Trabaja con otras empresas o empresarios de su comunidad, proyectos que no puede 

desarrollar individualmente y que son de beneficio para la comunidad.

Aplica una política de cumplimiento de obligaciones y compromisos con terceros (obligaciones

municipales, pago a proveedores, etc.)

Cuenta con políticas, mecanismos y procedimientos que promuevan que ninguna de sus 

gerencias, oficinas pueda ser cómplices de corrupción.

Cuenta con un sistema de mejoramiento continuo en aspectos como calidad y satisfacción.

Proporciona a su comunidad servicios de máxima calidad, de acuerdo a sus especificaciones.

1

2

3

4

5

6

12

13

Cuenta con mecanismos que garanticen la congruencia entre calidad del servicio y costo.

14

7

8

9

10

11

Cuenta con algún cargo o función responsable de promover y monitorear su actuación ética.

Busca oportunidades para promover sus servicios relacionándolos y apoyando causas sociales.
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ANEXO B 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. En el análisis de la 

confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario concuerden con los 

resultados del mismo cuestionario en otra ocasión. Si esto ocurre se puede decir 

que hay un alto grado de confiabilidad.  

Alfa de Cronbach 

El coeficiente alfa de Cronbach se basa en el cálculo de la confiabilidad de un 

compuesto donde cada ítem se considera una sub cuestionario del cuestionario 

total y los ítems se consideran cuestionarios paralelos. Como esta propiedad de 

paralelismo es prácticamente imposible para los ítems, por lo general el 

coeficiente alfa de Cronbach subestima el coeficiente de correlación. α< CC 

La fórmula para el coeficiente alfa es: 

  
 

   
(  

∑  
 

  
 ) 

k = número de ítems  

(σi)
2 = varianza de cada ítem  

(σX)2 = varianza de la cuestionario total  

 

Según  el análisis realizado de los ítems y la teoría que explica el alfa de 

Cronbach, se tomaron 14 ítems en cada dimensión para  analizar la fiabilidad del 

instrumento, obteniéndose lo siguiente: 

 

Alfa de Cronbach para la calidad de vida 

El alfa de Cronbach fue de α = 0.921, obteniendo una alta fiabilidad del 

instrumento. 
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Alfa de Cronbach para el compromiso con la comunidad 

El alfa de Cronbach fue de α = 0.915, obteniendo una alta fiabilidad del 

instrumento. 

Alfa de Cronbach para la competitividad y relación con los Stakeholders 

El alfa de Cronbach fue de α = 0.927, obteniendo una alta fiabilidad del 

instrumento. 

Alfa de Cronbach para cuidado y preservación del medio ambiente 

El alfa de Cronbach fue de α = 0.943, obteniendo una alta fiabilidad del 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


