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RESUMEN 
 
Se propone un Modelo de Balance Socioeconómico Integrado de gestión 

utilizando un enfoque que se deriva de la visión y los objetivos del negocio y desde 
las cuatro perspectivas del BSC, incluyendo en el modelo propuesto los 
indicadores de gestión referidos a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
respecto al cumplimiento de la RSE en la dimensión interna y externa, como un 
producto adaptado a las exigencias de la normativa legal vigente, para lo cual se 
cubrieron las etapas de diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta con el correspondiente análisis de los resultados obtenidos, a través de, 
la consulta a los sujetos claves de esta investigación representada por 20 
trabajadores de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Gestión de PDVSA 
División Centro Sur. La investigación es cuantitativa, de campo, descriptiva  y está 
enmarcada dentro de la modalidad de proyecto factible, proporcionando un marco 
descriptivo suficientemente analítico y global con el objetivo de proponer 
implantación de un instrumento de gestión que se integre al ciclo de 
administración y permita registrar, controlar y evaluar en términos cuantitativos y 
cualitativos la gestión económica y social de la empresa en un período 
determinado. 
 
Palabras clave: Balanced Scorecard, Balance Social, Responsabilidad Social 
Empresarial, Control de Gestión, Balance Socioeconómico. 
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BALANCE MODEL OF SOCIO-ECONOMIC INTEGRATED MANAGEMENT  
 

ABSTRACT 

 
A balance model of socio-economic integrated management is proposed by using 
a vision and business objectives approach, and from the four perspectives of BSC, 
including in the proposed model the management indicators referring to the 
Corporate Social Responsibility (CSR), regarding the implementation of CSR in the 
internal and external dimensions as a product which is adapted to the requirements 
of current legislation, for which the stages of diagnosis, theoretical approach and  
founding of the proposal with its corresponding result analysis obtained by 
consulting key elements of this research, represented by 20 workers belonging to 
Planning, Budget and Management of PDVSA Central-South Headquarters. The 
methodology used was of the Feasible Project type, directed towards incorporating 
a field and documental design providing a descriptive frame sufficiently analytical 
and global in order to propose the implementation and introduction of a 
management tool that integrates into the management cycle and allows to record, 
control and assess both in quantitative and qualitative terms the economic and 
social management of the company in a given time period. 
 
Key words: Balanced scorecard, social information, corporate social responsibility, 
management control, social and economic balance. 
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INTRODUCCIÓN 

esde un enfoque conceptual, aceptado mundialmente por más de 120 

empresas, unidas por el compromiso común con el ambiente y con los principios 

de crecimiento económico y del desarrollo sostenible; adicional a lo expresado en 

el informe Corporate Social Responsibility  (CSR) publicado en enero de 2000; las 

empresas deben mostrar lo que están haciendo, ser capaces de demostrar 

tendencias y ser comunicables a un rango de grupos del entorno, respecto a la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

La RSE es entendida como la participación activa de la empresa en la 

formulación y ejecución de políticas encaminadas a la inversión en el 

mejoramiento continuo de los empleados y sus familiares, así como de la 

comunidad en la que se inserta. Protección y cuidado del medio ambiente, a 

través del establecimiento de relaciones estratégicas con otros actores. Visión 

compartida del desarrollo sustentable y el ejercicio de un liderazgo comprometido. 

Para efectuar el respectivo seguimiento al Plan de Desarrollo, las empresas 

emplean diversas herramientas administrativas y gerenciales. Cuando se 

incorporan entre los objetivos de la empresa objetivos, acciones y programas de 

beneficio común, provenientes de las políticas sociales que la empresa adopta, es 

necesario implementar un instrumento de gestión que permita evaluar el 

cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa.  

Méndez (2008) describe el Balance Social “como un instrumento moderno 

de gestión empresarial. Ha sido utilizado por muchos países y por diversas 

organizaciones…el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el 

balance social permite verificar el comportamiento ético de la empresa” (p.187) 

Son diversos los modelos de Balance Social que en el mundo se han 

generado, publicando concepciones que se ajustan a las realidades en las que 

cada empresa se ajusta a las regulaciones gubernamentales y las necesidades de 

D 
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informar a sus grupos de interés respectivos sobre su actuación. Es importante 

mencionar el diseño propuesto por: 

 Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo 

 Organización Internacional del Trabajo  

 Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE) 

 Instituto Ethos, organización creada por empresas brasileras, para 

promover la responsabilidad social empresarial y el uso del Balance Social. 

 Centro de Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo (SASE) 

firma de consultaría peruana. 

 Organización Business in The Community, para informar sobre los niveles 

de compromiso y actuación empresarial en el Reino Unido. 

 Comisión Europea, diseño El Libro Verde como instrumento auditor social. 

 El Balance Social con enfoque integral, propuesto por el Instituto para el 

Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) 

 Modelo Venezolano del Balance Social, preparado por la Fundación 

Escuela de Gerencia Social en el 2002, a solicitud de Alianza Social de 

Venamcham, como una herramienta de gestión empresarial que permite la 

medición cuantitativa y cualitativa de las acciones de responsabilidad social 

efectuadas por la empresa, tanto a lo interno como a lo externo, en un 

determinado período de tiempo. (FEGS/VenAmCham, 2002). 

 

Francés (2008) dedicó especial atención al estudio de la estrategia para las 

empresas privadas, del Estado y sociales. Con la revisión del enfoque clásico 

relativo a la formulación de la misión, la visión y los valores y el consiguiente 

diseño del mapa estratégicos y el respectivo cuadro de mando integral, 
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incorporando las aspiraciones e intereses ahora no solo de los accionistas sino 

que con especial atención, los del contexto en el que actúa la empresa. 

Según Kaplan y Norton (2002) el Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de 

Mando Integral es un sistema de gestión estratégica, que emplean las 

organizaciones para gestionar su estrategia a largo plazo, utilizando un enfoque 

que se deriva de la Visión y los objetivos del negocio contemplando la actuación 

de la organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del 

proceso interno y la de formación y crecimiento.  

El BSC expande el conjunto de objetivos de las unidades de negocio más 

allá de los indicadores financieros. Los ejecutivos de una empresa pueden ahora 

medir la forma en que sus unidades de negocio crean valor para sus clientes 

presentes y futuros, y la forma en que deben potenciar las capacidades internas y 

las inversiones en el personal, sistemas y procedimientos que son necesarios para 

mejorar su actuación futura, empleando al BSC para llevar a cabo procesos de 

gestión decisivos. 

El BSC, ayuda a las empresas e Instituciones a transformar la estrategia en 

objetivos  operativos, siendo sin duda una excelente guía de gestión para obtener 

los resultados del negocio y conseguir el adecuado alineamiento de las personas 

clave. En este sentido, se convierte en una herramienta adecuada en la 

integración de la RSC en la gestión estratégica de las organizaciones ya que 

supone un cambio importante en las organizaciones.  

López y Llena (2006) describieron una propuesta que considera incluir la 

RSC dentro del modelo del BSC como una línea estratégica, como una 

perspectiva, o como simples objetivos en las perspectivas estratégicas 

convencionales. Así, el hecho de incorporar una línea estratégica dentro del BSC,  

se distingue ante la consideración de forma equilibrada y causal de distintos 

objetivos, tanto de carácter interno como externo, que tienen una estrecha relación 
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con la RSC. Consideran su inclusión como una perspectiva estratégica, por la 

flexibilidad que permite la propia herramienta, pero siempre dentro del entorno de 

las perspectivas de naturaleza interna.  

Guédez (2006) consideró la idea anteriormente expuesta en un Sistema de 

balanceado de indicadores intangibles, justificándolo en la carencia de indicadores 

intangibles en su sentido general sin la presencia de aspectos éticos o de 

responsabilidad social empresarial, en el modelo propuesto por Kaplan y Norton. 

Destacando a la vez la importancia que certificaciones internacionales como la 

norma ISO-9000, le otorga a la responsabilidad social de las empresas. Completa 

sus apreciaciones presentando un sistema de indicadores relacionados con los 

grupos de interés. 

Estos fundamentos sustentan la posibilidad de generar un reporte que 

exponga el desempeño alcanzado por la organización y evaluar los resultados 

alcanzados a partir de una estrategia predefinida. Por ello el Balance Social 

representa una herramienta que se orienta a observar sistemáticamente el 

desempeño de la empresa respecto de sus respuestas a las necesidades, 

expectativas y capacidades de los grupos de interés. 

Es inminente la necesidad de generar informes de RSE para PDVSA, que 

den señales a la comunidad y a los empleados de que su empresa toma en serio 

sus valores y políticas sociales.  

Es importante poder así desarrollar bajo la óptica del enfoque de sistemas, 

una propuesta de un modelo integrador medición y reporte de la RSE dentro de 

PDVSA División Centro Sur, a fin de determinar la “huella social” de la empresa y 

proponer un modelo innovador que permita abordar el diseño y aplicación de un 

Modelo de Balance Socioeconómico Integrado de Gestión. 

A través de estas herramientas gerenciales e indicadores disponibles en el 

BSC y RSE, concentrar en un solo reporte bajo el Modelo de Balance, un 
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instrumento de gestión que se integre al ciclo de administración permitiendo así el 

registro, control y evaluación en términos cuantitativos y cualitativos de la gestión 

económica y social en la empresa durante un periodo determinado.  

Como lo indican los estudios realizados por la Organización Internacional 

del Trabajo (O.I.T.) y los conceptos expresados en su Manual de Balance Social 

(2001), las empresas Latinoamericanas están interesadas en que la empresa, sus 

empleados y la comunidad cuenten con un instrumento que refleje en cada 

período la gestión de la empresa, no sólo en informes contables que expresan los 

esfuerzos en “…el área económica, financiera y de producción, sino que también 

involucra lo social, lo humano, lo comercial, lo político, etc., incluyendo en su área 

estratégica, programas… de beneficio común…” (p. 12).  

La  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra como 

un deber moral y social la obligación del empresario con su comunidad, facilitando 

el marco regulatorio propicio para el desarrollo de sus actividades. Así mismo, 

establece en sus Artículos 302 y 303 los derechos del Estado sobre la actividad 

con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento 

económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo, destacando el valor de 

soberanía económica, política y de estrategia nacional consecuencia del desarrollo 

de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A. 

Es así como también la Ley Orgánica de Hidrocarburos declara como 

actividades de utilidad pública e interés social todas las actividades relativas a la 

exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, 

comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los 

productos refinados. Todas estas actividades estarán dirigidas a fomentar el 

desarrollo integral, orgánico y sostenido del país, atender al uso racional del 

recurso y a la preservación del ambiente. 
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En cumplimiento de los postulados establecidos en nuestra Constitución, la 

Ley dispone que los ingresos que reciba la Nación provenientes de los 

hidrocarburos, se orientarán a financiar la salud, la educación, el Fondo de 

Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) y la inversión productiva; 

en función del bienestar del pueblo venezolano. 

Existe un llamado permanente al compromiso con la responsabilidad social, 

no sólo de parte de las empresas sino también de los gobiernos y organizaciones 

de la sociedad civil, destacado en el encuentro anual de la Conferencia 

Interamericana sobre Responsabilidad Social de la Empresa del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).  

Ante estas herramientas y metodologías fueron planteadas las siguientes 

interrogantes ¿Qué está haciendo PDVSA en la División Centro Sur para informar 

sobre las acciones del Plan Estratégico (BSC) y en RSE que ejecuta? ¿La 

integración de los indicadores de RSE con los del BSC permitirán el monitoreo 

integral de la gestión? ¿Es posible integrar el modelo del BSC con el de RSE? 

¿Qué debe hacer PDVSA para implantar, mantener y evolucionar en un Modelo de 

Balance Socioeconómico integrado de gestión? 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se orientó específicamente al área de influencia de PDVSA 

División Centro Sur y por ende a su capacidad física y funcional y no a ningún otra 

área operacional (zona geográfica) de la Corporación, contando con la 

colaboración y disposición hacia el logro de mediciones acercadas a la realidad 

por  parte de los usuarios durante la recopilación de la información del BSC y de la 

RSE interrelacionada con el desarrollo social que PDVSA está obligado 

legalmente a procurar.  Limitó su alcance al periodo 2008-2009 y al entorno de 
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influencia de PDVSA División Centro Sur, en las áreas operacionales de Barinas y 

Apure.  

Por otro lado se trabajó sólo con algunas de las variables para dicha 

medición adaptando el modelo a la realidad del caso de estudio. El universo de 

estudio está integrado por los trabajadores de la División Centro Sur, individuos 

que trabajan en las áreas de influencia y organizaciones dentro de las que la 

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Gestión es la que consolida la 

información de la división. Dada las características de ubicación física de los 

usuarios (distante geográficamente), se tomarán como unidades de estudio e 

indagación una muestra no probabilística intencional del tipo sujetos tipo, que 

incluirá a todos los individuos que integran el área de influencia de la Gerencia de 

Planificación, Presupuesto y Gestión de PDVSA División Centro Sur. 

Considerando 20 individuos. 

Dada la naturaleza del estudio y en función de los datos requeridos, tanto 

del momento teórico, como del momento metodológico de la investigación así 

como al fundamento metodológico empleado (Hurtado, 2000; Méndez, 2008 y 

Tamayo, 2009), en primer lugar, se aplicaron técnicas y protocolos instrumentales 

de investigación documental.  

Para abordar y desarrollar los requisitos teóricos de la investigación se 

emplearon, la observación documental, la presentación resumida, resumen 

analítico y análisis crítico.  

En relación con las técnicas operacionales, y desde una dimensión 

estrictamente técnica y común a todas las ciencias, se usaron: el subrayado, 

fichaje, bibliográficas, de citas y notas de referencias bibliográficas y de ampliación 

de texto, consultas a través de la Intranet de PDVSA, construcción y presentación 

de índices, presentación de cuadros e ilustraciones, presentación del reporte 

escrito, entre otras.  
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En segundo lugar, se introdujo la técnica de la observación directa, no 

participante y sistemática en la realidad objeto de estudio. Finalmente y en tercer 

lugar, se empleó la técnica de la encuesta con el propósito de interrogar a las 

personas que laboran en  el área de Presupuesto y Control y otras organizaciones 

claves que están directamente vinculadas al problema investigado.   

En este orden de ideas la investigadora distribuyó un instrumento que 

permitió la recolección de información, el cual se construyó a partir del cuadro de 

operacionalización de variables y fue aplicado a la muestra identificada posterior a 

la validación por las consultas con expertos garantizando así, que las preguntas 

aplicadas a través del instrumento reflejaran acertadamente los objetivos que 

perseguía la investigación.  

 

RESULTADOS 

La información obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos 

permitió diagnosticar la condición del proceso de implementación del BSC y de la 

RSE en  PDVSA División Centro Sur, a partir de la interpretación de las opiniones 

expresadas, lo que permitió a la vez identificar los indicadores del BSC y RSE que 

aplican en PDVSA División Centro Sur, a fin de construir el cuadro de resumen de 

indicadores.  

Con esta finalidad se agruparon los elementos investigados en áreas de 

conocimiento que facilitaron el análisis de cada una de las secciones en las que 

fue estructurado el respectivo instrumento, ellas fueron 1) Liderazgo y 

Compromiso Gerencial, 2) Planificación y la Estrategia, 3) Implicación Personal,  

4) Integración con el Entorno y 5) Acciones Sociales. 
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1) Liderazgo y Compromiso 

Según lo revelan los resultados de las encuestas aplicadas, un 69% de los 

participantes expresó estar cierta y totalmente de acuerdo en que los  directivos 

desarrollan la misión y la visión de la organización. Así mismo fue posible detectar 

que un 82% de las opiniones le otorgaron valor al hecho de que  los directivos y 

responsables de las unidades, están implicados y muestran compromiso con las 

acciones de Desarrollo Social.  

Otro elemento importante considerado, se refirió a la opción de disponer de 

un sistema de gestión y control de reportes que permitiera medir el avance de los 

planes respecto a los logros y las victorias tempranas. Es así como un 76% de los 

encuestados consideró que el equipo directivo promueve el desarrollo y la 

implantación de un sistema de gestión de las acciones de Desarrollo Social. 

  

2) Planificación y Estrategia 

Según lo manifestado por un 42% de los entrevistados, existían aspectos 

en la planificación y la estrategia que podían en ser objeto de mejoras, 

involucrando participativamente y en forma corresponsable a todos los miembros 

de la unidad.  

Al medir la opinión respecto a si se establecen y comunican objetivos 

consensuados, claros y medibles a todos los niveles de la unidad el 47% 

respondió estar poco y ciertamente de acuerdo.  Dando así una alerta,  a la 

investigación desarrollada sobre la falta de clarificación y la necesidad de mejoras 

en la comunicación al respecto. 

Notablemente el 77% de los encuestados manifestó estar cierta y 

totalmente de acuerdo en la consideración dentro de la estrategia del desarrollo de 

la Responsabilidad Social. 

 

18 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº1 / Junio 2.011 

 

Modelo de Balance Socioeconómico Integrado de Gestión 
Cándice Terán de Galindo  

3) Motivación e Implicación Personal 

Respecto a la motivación e implicación del personal considerando los 

beneficios sociales que PDVSA ofrece a trabajadores y trabajadoras; así como el 

grado de satisfacción con los beneficios sociales que reciben, se registraron 

respuestas correspondientes al 59% que manifestó su satisfacción al respecto.  

Al consultar  si se fomenta y apoya la implicación de las personas en 

celebraciones dentro de la organización y proyectos comunitarios, colocando 

como ejemplo el uso conferencias y actos que promuevan dicha participación, se 

encontró que un 77 % de los consultados opinó a favor de esta afirmación. 

En relación al fomento y las garantías de equidad en la contratación y 

condiciones de empleo  solo el 6% manifestó estar totalmente de acuerdo entre 

las opciones expresadas encontrando en esta situación una oportunidad de 

mejora a ser considerada 

 

4) Integración con el entorno 

El 82% de los consultados expresó estar conforme con las oportunidades 

que ofrece la organización para establecer alianzas claves con otras 

organizaciones y la comunidad de acuerdo con las estrategias, políticas y la 

misión de la organización, así como con el orden aplicado para el uso de los 

edificios de acuerdo con las necesidades de clientes para facilitar su accesibilidad 

y de la existencia de canales y sistemas adecuados de informes sobre la gestión 

social. 

 

5) Acciones Sociales. 

Al examinar el nivel de uso de la tecnología de información (TI) para apoyar 

la comunicación e información sobre la Responsabilidad Social en PDVSA se 

obtuvieron las siguientes respuestas. 
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Este concepto es el que centró el mayor interés en la investigación, pues 

permitió identificar las diversas conexiones con el resto de la actividad que 

adelanta la corporación que siempre tendrá intrínseca las implicaciones sociales. 

Reportando las respuestas otorgadas a la percepción de la sociedad, se 

obtuvo un 68% de las opiniones que manifestaron estar bastante y totalmente de 

acuerdo en que se adelantan acciones en este sentido. 

Respecto al nivel de conocimiento sobre la aplicación de los indicadores de 

gestión y de resultados en la rendición de cuenta de los Proyectos Sociales, se 

reportó un 47% a favor de una profundización en este sentido, reconociendo la 

importancia de efectuar seguimiento con técnicas adecuadas a las múltiples 

actividades sociales que se adelantan, que permitan medir la eficacia de las 

acciones sociales.  

Se empleó el Análisis FODA, como técnica útil para alcanzar un alto nivel 

de entendimiento en las áreas claves detectadas del BSC y RSE en la División 

Centro Sur. Para lo cual se definieron  las fortalezas y debilidades que posee el 

sistema en el presente y cuáles son las oportunidades y amenazas que pueden 

presentarse en el futuro. (ver anexo) 

 

DISCUSIÓN 

Según la situación planteada y consciente del interés en optimar el uso del 

Balance Socioeconómico Integrado, en la División Centro Sur, se propusieron un 

conjunto de acciones que permitieran optimar las áreas de comunicación, 

conocimiento, comprensión, aceptación y compromiso del planteamiento 

estratégico que se concentra en el BSC y la RSE en esta División de EyP. 

Lo que se resume en tres grandes áreas de acción: 

 Completar el Sistema de Reporte del Balance Socioeconómico  

 Integrar el Balance Social a la Agenda Gerencial 
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 Comunicar a la Organización 

 

Completar el Sistema de Reporte  

Para operacionalizar de manera óptima el Balance Social, se debe 

completar  la Definición de Indicadores: Establecer un plan para completar 

aquellos no totalmente definidos, de manera que permitan enumerar e informar 

acerca de las acciones y los gastos realizados en especial en los ámbitos social y 

medioambiental. Con la correspondiente asignación de responsabilidades por 

cada indicador.  

La alineación de iniciativas con los objetivos e indicadores del  BSI faculta al 

Equipo Gerencial para evaluar cuan efectivamente dichas iniciativas apoyan a la 

Organización en el logro de sus objetivos estratégicos. 

La revisión de iniciativas debe ser considerada como parte de las 

actividades regulares de la Agenda Gerencial de revisión de estrategias 

incorporando el Balance Socioeconómico Integral. 

Integrar el BSI a la Agenda Gerencial de Pdvsa División Centro Sur. 

Se requiere crear una Agenda Gerencial para incorporar el BSI como 

herramienta diaria del proceso gerencial de la Organización. Estableciendo un 

Calendario Anual de las cuatro reuniones propuestas para optimar la metodología. 

Se estima conveniente para esta acción lo siguiente: 

 Crear calendario de reuniones por parte de la gerencia y calendario para 

reportar indicadores 

 Coincidir frecuencia de medición con las reuniones del Balance 

Socioeconómico Integral. 

 Dar el Calendario a las personas responsables del reporte 

 Asegurar que las personas responsables por el reporte estén preparadas. 
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 Efectuar las reuniones Mensuales, Trimestrales (Jornadas de 

Sincronización), Anual y de Grupos de Afinidad.  

 

Comunicar a la Organización 

Recogiendo los elementos contenidos en un Plan de Comunicación Interno 

y aplicándolos al interés del presente trabajo, se plantean los siguientes objetivos. 

 Dar a conocer a los empleados la orientación estratégica institucional 

 Comprometer a todos los trabajadores de la Gerencia en el logro de los 

objetivos estratégicos, la aplicación de indicadores en las perspectivas de 

interés del negocio 

 Activar la participación de los trabajadores en la implementación de 

procesos de rendición de cuentas en el ámbito social,  explicando a todo 

personal las ventajas del cambio para la organización y para cada uno,  a 

fin de que sean aceptados por estos. 

 

Es necesaria una campaña agresiva de información de los objetivos y 

alcance del cambio que propone la implementación de un Balance 

Socioeconómico, con la definición de una estrategia de motivación global para 

captar al personal e involucrarlo efectivamente en estos cambios.   

 

CONCLUSIONES 

En una época de retos para las empresas petroleras nacionales, resulta de 

gran interés incorporar la RSE en el pensamiento estratégico y en el Modelo de 

Gestión de las empresas, a los fines de integrarla a su ámbito decisional y de 

reporte, como instrumento con el que sus empleados y la comunidad dispongan 

en cada período de la información de la gestión de la empresa, no sólo en 

informes contables que expresan los esfuerzos en el área económica, financiera y 
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de producción, sino que también involucra lo social, lo humano, las acciones 

emprendidas por el desarrollo local y sustentable y los valiosos los aportes que se 

puedan emprender. 

En este sentido el estudio investigativo aquí presentado dirigió su atención 

al diagnóstico  de la situación existente en la realidad objeto de estudio, a fin de 

evaluar los procesos asociados la implementación del BSC y las evidencias de la 

RSE en PDVSA División Centro Sur, haciendo uso de técnicas de observación 

directa y análisis de información de primera mano, como herramienta para la 

medición de eficacia de la estrategia empresarial y como motor de comunicación, 

retroalimentación y por ende del aprendizaje estratégico  que enriquece la 

corporación. 

Obteniendo como productos de este estudio lo siguiente:  

 Se compilaron los conceptos básicos de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y el Cuadro de Mando Integral (BSC). Con la revisión 

exhaustiva del material bibliográfico existente en la modalidad convencional 

y electrónica, a fin de documentar suficientemente el basamento teórico y 

poner a disponibilidad del interesado un material que agrupa esta literatura 

aún muy dispersa en la actualidad por lo novedoso del tema.  

 Es notable la necesidad de la sociedad y la comunidad empresarial, de un 

mayor nivel de información relacionada con la Responsabilidad 

Empresarial, así como del desarrollo de una política uniforme respecto a los 

conceptos que deberían ser revelados en el Balance Social.  

 Fue posible identificar los indicadores del BSC y RSE aplicados en PDVSA 

División Centro Sur, generando un cuadro resumen que representa los 

indicadores para cada categoría de datos consideradas de interés, los 

cuales adicional al enfoque cuantificable son complementados con formas 

narrativas que describen los hechos emprendidos.  
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 Se planteó un modelo que permite integrar indicadores de Responsabilidad 

Social Empresarial con los indicadores tradicionales propuestos por el 

Balanced Scorecard, que permiten efectuar monitoreo de forma integral a la 

Gestión de PDVSA División Centro Sur.  

 Se efectuó una descripción conceptual de un Modelo de Balance 

Socioeconómico Integrado de Gestión en PDVSA División Centro Sur, que 

incluye la estrategia de desarrollo e implantación y el plan comunicacional 

respectivo, que facilitaría su adopción dentro de todos los niveles de la 

organización. 
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