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Resumen: El presente trabajo es una evaluación de la gestión organizacional de una 
empresa metalmecánica del estado Carabobo, con una metodología del Fondo multilateral 
de inversiones (FOMIN) que permite sistematizar y difundir el conocimiento acumulado en 
responsabilidad social empresarial (RSE) en las pequeñas y medianas empresas (pymes), al 
evaluar holísticamente prácticas de responsabilidad social (RS) con enfoque de proceso y 
mejora continua. Los resultados señalan una etapa muy insipiente de RSE. Los temas más 
debilidades son prácticas laborales, mercadotecnia, gobierno empresarial, aprovisionamiento 
y subcontratación. Así también, un clima organizacional que debe mejorarse, y un estilo de 
liderazgo con orientación al trabajo. Sobre esta base, se plantearon y jerarquizaron 
estrategias, encaminadas a garantizar la sostenibilidad y competitividad de la empresa 
preocupada por su personal y su entorno, pero también por la supervivencia. 
  
Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, pymes, enfoque de proceso, 
sostenibilidad.  

 
ASSESSMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN A LATIN AMERICAN SMEs  

 
Abstract: this paper is an assessment of the organizational management of an engineering 
company of Carabobo state, with a methodology Multilateral Investment Fund (MIF) that 
allows systematize and disseminate the accumulated knowledge in corporate social 
responsibility (CSR) in small and medium-sized enterprises (SMEs), to holistically evaluate 
practices of social responsibility (SR) with process approach and continual improvement. The 
results show a very incipient stage of CSR, a similar position to the companies of its kind in 
Latin America. The issues are more weaknesses labor practices, marketing, corporate 
governance, procurement and subcontracting. Also, an organizational climate that must be 
improved, and a leadership style oriented work. On this basis, they were raised and prioritized 
strategies aimed at ensuring the sustainability and competitiveness of the company 
concerned with their personal and their environment, but also for survival.  
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INTRODUCCIÓN 
Durante mucho tiempo, las organizaciones 
de diversa naturaleza se han dado a la tarea 
de diseñar e implementar estrategias que les 
permitan lograr sus objetivos económicos y 
financieros, esto a través de la aplicación de 
diversas metodologías de gestión 
organizacional.  
Entre las referidas metodologías, se 
encuentra la RSE, la cual trata de orientar a 
los negocios para visualizar las ganancias 
que espera, considerando sus 
interrelacionados y el medio ambiente, e 
integrando holísticamente aspectos relativos 
a calidad, ambiente, prácticas laborales, 
clientes, proveedores, sostenibilidad y 
bienestar social. 
 
Es relevante destacar, tal como lo sostienen 
Schulze y Pszolla (2011), que la 
responsabilidad tanto de la empresa como 
de la sociedad no es nueva, lo nuevo lo 
constituye la construcción de valor a través 
de relaciones con la sociedad y el público 
interesado como estrategia transversal 
imperativa para validar las operaciones de 
los negocios.  
 
De acuerdo con la Organización 
Internacional de Normalización (ISO, 2010), 
la RS se define como: “la responsabilidad de 
una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y el medio ambiente mediante un 
comportamiento ético y transparente que: 
contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad; tome en consideración las 
expectativas de sus partes interesadas; 
cumpla con la legislación aplicable, sea 
coherente con la normativa internacional de 
comportamiento; esté integrada en toda la 
organización y se lleve a la práctica en sus 
relaciones” (p.4). 
 

Concretamente, la RSE enfatiza la realidad 
social de las organizaciones, busca 
maximizar los impactos positivos de su 
gestión y de mitigar o compensar 
adecuadamente sus impactos negativos, de 
esta manera se convierte en un cimiento que 
contribuye al éxito y apoyo a largo plazo de 
los negocios y simultáneamente de la 
sociedad. El futuro de una compañía 
depende de la forma de gestionarla, el éxito 
cada vez está más asociado a la capacidad 
para asegurar la lealtad de los consumidores 
y de las comunidades en las que se opera, la 
manera de hacer negocios debe tomar en 
cuenta los impactos sobre la sociedad y 
sobre el planeta, Páez (2007); Vives (2011). 
Cada vez se le reconoce a la RSE su papel 
estratégico a largo plazo, al equilibrar 
aspectos sociales y ambientales en los 
negocios, Sagar y Agarwal (2012). 

En definitiva, la RS hoy es una variable 
estratégica y en el futuro uno de los aspectos 
más importantes de la sustentabilidad 
mundial, al ir más allá de las actividades de 
mercadeo y beneficios empresariales porque 
se trata de un sistema de gestión que une 
todos los aspectos de toma de decisiones 
con el cual se puede iniciar y mantener un 
proceso de mejora continua (Ramos, Korin, 
García y Pérez, 2009; Páez, 2013). Se han 
multiplicado a nivel mundial, es  aplicable a 
todas las organizaciones, con predominio en 
las grandes empresas, y surgió a medida 
que las empresas reconocieron su 
responsabilidad en la contribución al 
desarrollo del local. 
 
De lo anterior se desprende, la necesidad de 
realizar mayor esfuerzo para que estas 
iniciativas de gestión social puedan tener 
mayor impulso en las pymes y en especial en 
Latinoamerica. De acuerdo con Méndez 
(2006), Páez (2013), Herrera, Larrán y 
Martínez (2013), Páez (2010) y Peinado-
Vera (2011), la RSE debe difundirse como 
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modelo de gestión empresarial adaptado y 
aplicado a la realidad de las pymes.  
En el caso venezolano, al igual que en 
Europa y EEUU, existen grandes empresas 
reconocidas que aplican RSE. Se ha 
evidenciado actividades dirigidas a la 
contribución social con las comunidades. Sin 
embargo escasos movimientos sociales y 
ambientales entre las Pymes (Méndez, 2006; 
Cejas y Parra, 2008; Chirinos, Fernández y 
Sánchez, 2012). Esto es porque las 
pequeñas tienen recursos limitados y poca 
disponibilidad para dedicarse a estas labores 
(Moreno y Graterol, 2011).  

En otro orden de ideas, es de relevancia 
resaltar que en la legislación venezolana se 
evidencia fuerte orientación hacia la RS, 
desde la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (2009) donde 
explicitamente hay un compromiso del 
Estado se compromete de los ciudadanos a 
cumplimiento de aspectos inherentes a la 
seguridad social, prevención de riesgos 
laborales, derechos y deberes laborales, no 
discriminación, actividades para el 
mejoramiento de la calidad de vida, 
protección ambiental y ecológica, 
cumplimiento RS en la vida política, civil y 
comunitaria del país. Partiendo de los 
lineamientos de la constitución, existen otras 
normativas que impulsan y consagran la 
RSE, como ejemplo: la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente 
de Trabajo, LOPCYMAT, (2005); la Ley del 
Seguro Social (2008); la Ley del Régimen 
Prestacional de Vivienda y Hábitat (2012); la 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
Trabajadoras, LOTTT, (2012); la Ley 
Orgánica del Ambiente (2006); la Ley 
organica contra la discriminación racial 
(2011). 

Sobre la base de lo planteado, el presente 
estudio está asociado a una pyme 
venezolana del sector metalúrgico en el 

estado Carabobo, el cual fue elaborado en 
último trimestre del año 2014.  
La referida empresa se orienta a ser una 
pyme socialmente responsable luego de una 
auditoría realizada por uno de sus 
principales clientes. Esto causó 
preocupación en la Gerencia por sus 
trabajadores y por la imagen que proyecta, e 
hizo que se analizara y se considerara la 
necesidad de iniciar mejoras de su proceso y 
de su gestión a través de la RSE. 
 
Es pertinente resaltar la importancia de que 
esta iniciativa gerencial se multiplique, al 
representar una buena señal de conciencia 
empresarial y ciudadana, si se considera que 
Carabobo es uno de los estados con mayor 
actividad económica en Venezuela (INE, 
2010).  
 
La empresa en estudio fue fundada en Junio 
de 2002, se dedica a la fabricación de cavas 
metálicas (neveras fijas y portátiles 
refrigeradas y no refrigeradas) y a la venta 
de láminas metálicas cortadas y dobladas 
según las especificaciones del cliente. 
Cuenta con once (11) trabajadores repartidos 
en áreas administrativas y operativas. Para 
elaborar su producto, se cortan, doblan y 
troquelan, ensamblan y pintan láminas de 
acero inoxidable de diferentes calibres.  
El propósito principal de la investigación fue 
el de identificar la situación de la empresa en 
el área de RS. Para lograrlo se diagnosticó la 
situación actual, se evaluaron los resultados 
obtenidos y en función de ello se propusieron 
estrategias para iniciar el desarrollo de 
prácticas de responsabilidad social. 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Metodología  
La presente investigación observó un 
fenómeno en su ambiente natural y recopiló 
datos en un momento único, es un estudio 
exploratorio, de carácter descriptivo, 
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transversal y de campo (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2008), se realizó en 
una Pyme metalmecánica del estado 
Carabobo, Venezuela. La empresa en 
estudio no tiene programas internos 
enmarcados en el ámbito de RSE, sin 
embargo, está interesada en evaluar su 
gestión e indagar si está orientada a las 
necesidades reales de su público de interés. 
Esta evaluación se programó como punto de 
inicio a esta inquietud, por esta razón, el 
objetivo planteado en la presente 
investigación es identificar la situación de la 
empresa en las prácticas de RS; para ello se 
aplicó un instrumento que abarca todos los 
aspectos de la RSE en las pymes, el cual 
identificó la situación de la empresa, para el 
posterior análisis, planteamiento de mejoras 
y establecimiento de las conclusiones de la 
intervención. 
 
En el abordaje de la investigación, y como 
producto de la revisión documental, se usó 
como la herramienta de evaluación, la 
metodología del aprendizaje e 
implementación de la RSE de Ramos et al. 
(2009), la cual está diseñada 
específicamente para pequeñas empresas, 
tiene un enfoque de procesos y mejora 
continua para garantizar la construcción 
sistemática de una gestión estratégica y 
permanente con objetivos a largo plazo. 
 
La referida metodología pertenece al cluster 
de proyectos del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) para promover la 
competitividad a través de la RSE. Fue 
elaborada para pymes latinoamericanas con 
interés en implementar medidas de RS y 
ambiental en su empresa. Evaluada y 
validada en marzo del 2009 en Miami 
(EEUU) por expertos internacionales y 
Gerentes de pequeñas y medianas empresa 
de América Latina. 
 

El diagnóstico de la empresa se realizó de 
acuerdo al esquema sugerido por Ramos et 
al. (2009), el cual se dividió en 13 
cuestionarios y dos entrevistas que evalúan 
los siguientes aspectos: 
 
a) El perfil de la empresa: datos 

organizacionales. 
 

b) Los dominios de RSE, divididos de 
manera global en 6 (seis) grandes 
grupos: gobierno empresarial, prácticas 
laborales, mercadotecnia, 
aprovisionamiento, gestión 
medioambiental, inversión social. 

 
c) El clima organizacional: referido a la 

percepción de los trabajadores sobre la 
compañía, incluye relaciones 
interpersonales, autorrealización, 
estabilidad y cambio. 

 
d) El liderazgo: evalúa el estilo de liderazgo 

a nivel supervisorio, así como el tipo de 
orientación. Dividiendo esta última es 
orientación al trabajo, a la proactividad y 
a las personas. 

 
e) El perfil de gestión: nivel de 

formalización de la gestión en las áreas 
de aplicación de rse, y 

  
f) El diagnóstico RSE: mide de manera 

concreta las acciones de rse que lleva a 
cabo la organización en cada uno de los 
dominios, así como la madurez en la 
implementación de las mismas.  

 
La tabla N°1 muestra los referidos dominios 
de RS y los temas que contempla cada uno 
de acuerdo con Ramos et. al. (2009) con una 
breve descripción de cada uno.  
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Tabla N°1. Dominios de RSE de acuerdo 
con Ramos et. al. (2009) 

 
Para corroborar el campo de actuación y 
vigencia, estos dominios se contrastaron con 
dos normas internacionales de RSE (ver 
tabla N°2), a saber: a) la ISO 26000: 2010, 
por ser una norma internacional no 
certificable que orienta sobre los principios 
que subyacen en la responsabilidad social; 
b) la SGE 21:2008 por ser una norma para 
evaluar y certificar del sistema de gestión 

ético y socialmente responsable de una 
organización. 
 
De esta comparación se concluyó que los 
referidos dominios abarcan los aspectos 
exigidos por las normas internacionales.  

 
Tabla N°2. Comparación instrumento de 

evaluación vs. ISO 26000 y SGE 21 

 

Procesamientos de la información 
Las entrevistas y encuestas se aplicaron en 
reuniones divididas en dos grupos:  

1. Grupo gerencial (tres personas): 
donde se usaron las herramientas de: perfil 
de la empresa, formulación de valores y 
políticas de sostenibilidad, gobierno 
empresarial, cumplimiento legislativo, 
mercadotecnia, aprovisionamiento y 
subcontratación, inversión social, gestión 
ambiental, análisis de liderazgo, evaluación 
del perfil de gestión y el diagnóstico de RSE. 
  
2. Grupo operativo (siete personas): 
donde se utilizaron las herramientas de: 
prácticas laborales y clima organizacional.  

Dominios RSE Tema 

Gobierno empresarial: 
sistema de normas, 
procedimientos y 
estructuras por el cual se 
dirigen y controlan las 
empresas. 

Orientación estratégica,  
Enfoque de proceso y 
mejora continua, Ética, 
Compromiso con grupos 
de interés, transparencia, 
Cumplimiento legal y 
fiscal, Integridad, lucha 
contra la corrupción. 

Prácticas laborales: 
políticas y acciones de la 
empresa que afectan a 
las relaciones sus 
trabajadores. 

Derechos laborales, 
Salud y seguridad 
laboral, Desarrollo 
profesional, clima y 
satisfacción laboral, 
desvinculaciones. 

Gestión ambiental: 
actuaciones para mejorar 
la calidad ambiental al 
reducir el impacto de la 
actividad empresarial 
sobre el medio ambiente. 

Uso eficiente de los 
recursos, Prevención de 
contaminación, Métodos 
y tecnologías 
ambientales sostenibles,  
Capacitación en temas 
ambientales. 

Aprovisionamiento: 
relaciones a través de la 
cadena de suministro. 

Condiciones 
comerciales, Evaluación, 
selección y desarrollo de 
proveedores. 

Mercadotecnia: políticas 
y prácticas en procesos 
de investigación y 
desarrollo de productos, 
servicios, precios, 
distribución y promoción. 

Productos y servicios, 
Precios, Promoción, 
Distribución, Venta, 
incluye aspectos éticos y 
medioambientales. 

 

Inversión social: 
relación con la comunidad 
a través de proyectos de 
desarrollo 
socioeconómico 
gestionados como 
inversiones 

Cobertura de las 
necesidades de la 
sociedad. 

Dominios de 
Ramos et al. 

(2009) 

Materias de 
ISO 26000 

(2010) 

Área de 
Gestión de 

SGE 21 
(2008) 

Gobierno 
empresarial 

Gobernanza 

Alta Dirección, 
Inversores, 

Administración 
pública 

Prácticas laborales 

Derechos 
humanos 

Personas que 
integran las 

Organización 
Prácticas 
laborales 

Gestión ambiental 
El medio 
ambiente 

Entorno 
ambiental 

Aprovisionamiento 
Prácticas justas 

de operación 

Proveedores, 
competencia, 
Alta dirección 

Mercadotecnia 
Asuntos de 

consumidores 
Clientes 

Inversión social 

Participación 
activa y 

desarrollo de la 
comunidad 

Entorno social 



 

155 

Ingeniería y Sociedad UC. Vol 10, No.2 

                                                                                                                                                     P 150-162 

Se utilizó Microsoft Office Excel® para 
resumir, analizar, representar gráficamente y 
concluir de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la metodología.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
1. Dominios de RSE 
La evaluación arrojó los resultados 
mostrados en la tabla N°3 e ilustrados en la 
figura 1, donde se evidenciaron: 
 
 Un gobierno empresarial con nivel de 
cumplimiento medio, con debilidades en 
aspectos asociados a la orientación 
estratégica, códigos de ética y de conducta, 
medios de comunicación, monitoreo y 
evaluación de procesos, conocimiento de 
toda la legislación económica, social y 
ambiental, ausencia de comités éticos.  
 
 Prácticas laborales: también con un nivel 
de cumplimiento medio, con debilidades en 
el enfoque de procesos y mejora continua, 
en la remuneración, en los métodos para 
eliminar el trabajo forzado y en el clima y 
satisfacción laboral. 
 
 Mercadotecnia: obtuvo un nivel bajo, 
siendo las debilidades más resaltantes la 
ausencia de políticas, planes de acción, no 
identificación de temas relevantes, no 
capacitación, ausencia de monitoreo, 
evaluación, revisión y mejoras, dificultad de 
acceso a la información, precios no 
inclusivos, no consideración de impactos 
ambientales asociados al transporte y 
embalaje, ausencia de procedimientos para 
tramitar quejas y reclamos, no se monitorea 
la satisfacción del cliente. 
 
 En el caso de inversión social y gestión 
ambiental la empresa tiene nivel bajo con 
ausencia total de cumplimiento. Al no 
evidenciar, por el lado social, prácticas 
asociadas a la cobertura de las necesidades 
de la comunidad, y por el lado ambiental no 

considera el uso eficiente de recursos 
(energía, agua, materias primas), ni prácticas 
de reducción de residuos y emisiones, ni 
métodos para disminuir el impacto ambiental, 
ni capacitación de los trabajadores en la 
temática.  
 
 En el cumplimiento legislativo presenta 
una puntuación que le da una fortaleza 
teniendo que mejorar en el aspecto 
ambiental; y en laboral para garantizar la 
libertad de asociación colectiva.  
 
Por último, en aprovisionamiento y 
subcontratación tiene una calificación baja 
debilidades asociadas al establecimiento de 
políticas y planes de acción para formalizar 
las relaciones con los proveedores, y al 
desarrollo de programas de evaluación y 
desarrollo de los mismos. 
 

Tabla N°3. Evaluación de la empresa 
 

Dominio 
Resultado 
(puntos) 

Gobierno empresarial 9  medio 

Prácticas laborales 13  medio 

Mercadotecnia 4  bajo 

Inversión social 0  bajo 

Gestión ambiental 0  bajo 

Cumplimiento legislativo 16  alto 

Aprovisionamiento 5  bajo 
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Figura 1. Evaluación de dominios de RSE  

 
2. Clima organizacional 
Los resultados en la evaluación del clima 
organizacional se muestran la tabla N°4, con 
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un promedio del 46,5 % en cumplimiento. La 
categoría que presenta mejores resultados 
es relaciones interpersonales y la peor es 
estabilidad y cambio. 

Tabla Nº4. Clima organizacional 

 
En la figura 2, se visualiza la implicación 
como una fortaleza y debilidades en el resto 
de los aspectos; siendo autonomía, presión, 
claridad e innovación los más afectados. 
 

0

20

40

60

80

100
Implicación

Cohesión

Apoyo

Autonomía

Organización

Presión

Claridad

Control

Innovación

Comodidad

 
Figura 2. Clima organizacional. 

 
3. Liderazgo 
El diagnóstico permitió identificar un 
potencial de liderazgo que se ubicó entre 
nivel superior y nivel alto, predominando un 
estilo de liderazgo con orientación al trabajo, 
con baja tendencia a la pro-actividad y a las 
personas (ver tabla N°5). 
 

Tabla Nº 5. Análisis de liderazgo. 

4. Perfil de gestión. 
En la tabla N°6 se muestran los resultados 
en los catorce aspectos que analizan el estilo 
de gestión y administración en cada una de 
las áreas de RSE. Con un porcentaje de 
cumplimiento promedio de 49,71% lo que 
ubica a la Gerencia en un nivel medio de 
gestión socialmente responsable.  
 

Tabla Nº6. Perfil de gestión de RSE. 

 
La empresa reporta alta gestión en derechos 
humanos. La gestión resultó nula en 
aspectos relativos a sociedad, comunidad y 
mercadotecnia; y gestión media en el resto, 
en cualquier caso con escasa 
documentación para comprobar. La figura 3 
esquematiza la valoración en cada aspecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 3. Gestión de RSE. 

Categoría Aspecto  
Cumplimiento 

(%) 

Relaciones inter-
personales 

Implicación 84 Fortaleza 

Cohesión 50 Debilidad 

Apoyo 50 Debilidad 

Autonomía 

Autonomía 35 Debilidad 

Organización 64 Debilidad 

Presión 35 Debilidad 

Estabilidad y 
cambio 

Claridad 30 Debilidad 

Control 48 Debilidad 

Innovación 20 Debilidad 

Comodidad 50 Debilidad 

Promedio de cumplimiento 46,6 

Orientación Resultado (puntos)  

Al trabajo 28,25 Superior 

A la pro-actividad 13 Alto 

A las personas 11,75 Alto 

Aspecto de gestión Cumplimien
to (%) 

Autorregulación (gobierno 
empresarial) 

60 

Aspectos laborales 70 

Derechos humanos 75 

La sociedad 0 

Medioambiente 50 

Proveedores 55 

Consumidores y clientes 70 

La competencia 50 

La comunidad 0 

Procesos y mejora continua 50 

En recursos humanos 50 

En producción 60 

En mercadotecnia 0 

En finanzas 65 

Promedio global 49,71 
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5. Responsabilidad social empresarial. 
La matriz de diagnóstico de las prácticas de 
RSE le otorga a esta pyme un total 2350 
puntos (ver tabla N°7), con lo cual el 
instrumento de evaluación la ubicó en el 
nivel cero (0) de madurez de RSE. Debe 
mejorar en todos los aspectos. 
 

Tabla Nº 7. Prácticas de RSE 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en la evaluación de 
los dominios de RSE, el diagnóstico de 
prácticas de RSE y en el perfil de gestión, 
evidencian que la empresa está en nivel bajo 
de RS, con mayor cumplimiento en los temas 
asociados a gobierno empresarial, prácticas 
laborales y aspectos legal. Es importante 
resaltar que para ser socialmente 
responsable es recomendable cumplir y 
superar las exigencias legales (Navarro, 

2012). Se presentan evidencias de prácticas 
de RSE con algunas actividades realizadas 
parcialmente o de manera informal pero no 
son verificables, con diversos puntos de 
mejora, asociados a: direccionamiento, 
cultura y compromiso empresarial, planes 
estratégicos, cumplimiento de legislación 
ambiental y social, comité ético, condiciones 
de trabajo, a la libertad de asociación 
colectiva y al hecho de que.  
 
De acuerdo con Páez (2013), este resultado 
es acorde con las características comunes 
de las pymes y emprendimiento en el mundo, 
muchas de estas empresas exhiben 
debilidades en la forma de llevar la 
documentación y al aplicar una norma para 
evaluar la RSE se presume que los 
resultados estarán alineados a esta realidad. 
Por lo tanto este diagnóstico, en lugar de 
desalentar, debe ser una orientación para la 
Gerencia de esta empresa en el proceso de 
cambio que decidió iniciar. 
 
Por otro lado, el clima organizacional 
necesita encaminarse hacia la satisfacción 
de los trabajadores, con mejoras en la 
relaciones de trabajo, la prioridad está en 
aquellos de peor percepción entre los 
trabajadores. Como son: autonomía 
animando a los trabajadores a tomar 
decisiones en la ejecución de sus labores 
habituales; presión implementando medios 
de regular la presión ejercida sobre sus 
trabajadores sin la pérdida de control; 
claridad con la transparencia en la 
comunicación de normas internas; e 
innovación estimulando el cambio y nuevas 
formas de trabajo. Las mejoras en estos 
aspectos estarían asociadas directamente al 
liderazgo y contribuirían a equilibrar las 
orientaciones hacia el trabajo, la proactividad 
y a las personas. Producto del diagnóstico, la 
Gerencia se estableció como objetivo 
alcanzar el nivel 1 de RSE dentro de 12 
meses y nivel 2 en los 24 meses siguientes.  

Aspectos Puntos 

Plataforma de valores 0 

Relaciones con los sindicatos 0 

Desarrollo 0 

Manejo y compromiso ambiental 0 

Manejo del impacto ambiental 0 

Desarrollo comunitario 0 

Impulso al desarrollo social 0 

Ciclo de vida de los productos 25 

Mercadotecnia responsable 25 

Diálogo y participación 75 

Dimensión social del consumo 75 

Retribución justa a su inversión 100 

Derechos de propiedad 100 

Prácticas comerciales 100 

Gobierno empresarial 125 

Cumplimiento legal 125 

Enfoque de procesos/mejora continua 125 

Respeto por la dignidad de las personas 150 

Comercio justo 150 

Medidas anticorrupción 175 

Desarrollo humano 175 

Salud, seguridad del trabajo 175 

Selección, aprobación y pago 200 

Transparencia 200 

Manual de políticas 250 

Total 2350 

Leyenda: puntaje total de 0-2500 corresponde al nivel 
0= proceso no iniciado; 2501-6000 nivel 1= enfoque; 
6001-9000 nivel 2= implantación; 9001 o más nivel 3= 
mejora 
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Sobre esta base, se propusieron y 
jerarquizaron una serie de estrategias. Las 
cuales se priorizaron a través del debate en 
un grupo de enfoque con el personal de 
administración. Los criterios de valoración 
fueron por una parte el impacto económico 
(reducción de costos, aumento de beneficios) 
y organizativo (cambios positivos en el 
personal); y por otro lado la factibilidad 
dentro de la empresa (disponibilidad de 
recursos económicos o facilidad para 
conseguirlos, uso del personal interno de la 

empresa, aplicación permanente de la 
propuesta) 
 
Propuestas 
A continuación se presentan las estrategias 
definidas como prioritarias en el grupo de 
enfoque. La tabla 8 contiene las estrategias, 
el cargo responsable de ejecutarla, la meta y 
el periodo de ejecución. Posteriormente, 
cada responsable fue orientado en la 
elaboración de un plan de acción y 
seguimiento. 

 
Tabla Nº 8. Resumen de estrategias 

 

Estrategias/ Responsable 
Meta/ periodo 

Actualizar organigrama, elaborar descripciones 
de cargo y divulgar entre el personal / 
Administradora 

Actualizar y divulgar a los empleados. Incorporar a 
la inducción del personal. / 3 meses 

Asignar actividades de RSE al personal y 
mantener actualizada / Supervisor de 
operaciones 

Incorporar a las funciones del personal las 
inherentes a RSE. Elaborar matriz de funciones de 
RSE / 3 meses. 

Mejorar el clima y satisfacción laboral. 
Garantizar un ambiente de trabajo seguro y 
saludable/ Gerente General 

Evaluar los de riesgos laborales en cada área de 
trabajo.  
Elaborar notificaciones de riesgo. 
Capacitar trimestralmente a trabajadores en salud 
y seguridad, calidad, RS / 2 meses 

Registrar la información del personal, 
proveedores y clientes/ Administradora 

Recolectar de información legal de proveedores y 
clientes. 
Actualizar expediente de trabajadores (inscripción 
en seguros social, notificación de riesgo laborales, 
capacitación trimestral, exámenes médicos, 
programas de recreación) / 3 meses 
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Tabla Nº 8. Resumen de estrategias (continuación) 

 

Estrategias/ Responsable 
Meta 

Establecer grupos de interés/ Gerente General 
Identificar los grupos de interés prioritarios a 
considerarse en los planes de acción. Matriz de 
relaciones con grupos de interés / 6 meses 

Evaluar el compromiso con los grupos de 
interés/ Gerente General 

Desarrollar las estrategias y elaborar plan de 
ejecución a grupos prioritarios / 3 meses 

Diseñar sistema de atención a reclamos y 
quejas internas y externas/ Administradora 

Definir los mecanismos para atención de quejas. 
Preferiblemente medios electrónicos / 6 meses 

Contratar y usar de fuente (electrónica) de 
divulgación de información legal y fiscal 
venezolana para mantenerse actualizado / 
Administradora 

Mantenerse actualizado en los aspectos legales 
venezolano (cambio en leyes, decretos, gacetas 
oficiales) / 1 mes 

Minimizar el impacto ambiental de sus 
actividades / Supervisor de operaciones 

Desarrollar método de clasificación y disposición 
desechos. 
Inducción al personal / 2 meses 

Implementar de sistema de evaluación y 
desarrollo de proveedores/ Gerente General 

Diseñar sistema de evaluación de proveedores 
(referencia ISO 26000) / 2 años 

Desarrollar página web para divulgar 
información/ Administradora 

Mejorar la comunicación interna y externa. 
Retroalimentación con cliente. Divulgar productos, 
gestión quejas y reclamos / 6 meses 

Establecer la misión, visión, valores y código de 
conducta, política integrada calidad, ambiente y 
RSE. Método de divulgación/ Administradora 

 
Divulgar información entre el personal y clientes, a 
través de boletines, poster, carteles y página web/ 
3 meses 

 
La aplicación de estas propuestas 
conllevaría a mejoras en la gestión de la 
empresa.  

CONCLUSIONES 

En el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa se detectó la necesidad de iniciar 
cambios y mejoras en los diferentes 
aspectos organizacionales. Este diagnóstico 
permitió determinar el nivel de RSE actual de 
la empresa en estudio, el cual es la línea 
base en el proceso para llegar a ser una 
pyme socialmente responsable. 
 
El resultado de la evaluación señala que de 
acuerdo a la metodología de Ramos et al 
(2009), la empresa está en un nivel cero de 
RSE, por lo que debe mejorar en diversos 
temas contemplados en los seis dominios de 

RS. Siendo los más débiles gestión social, 
gestión ambiental y mercadotecnia, y los 
más fuertes prácticas laborales y 
cumplimiento legal.  
 
La evolución del liderazgo indicó alto 
potencial, sin embargo debe renovarse, 
debido a la existencia de desequilibrio en el 
estilo usado al presentar fuerte orientación al 
trabajo (líder que decide qué hacer, cómo y 
cuándo), no es proactivo ni propicia la 
comunicación en ambos sentidos con sus 
trabajadores, esto puede ser uno de los 
motivos por los cuales la evaluación del 
clima organizacional reflejó que debe 
mejorarse. 
El proceso de cambio y mejora continua se 
iniciará con una serie de propuestas, cuya 
ejecución está ajustada a las necesidades de 
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la empresa, según la disponibilidad de 
recursos y el impacto organizacional. Las 
cuales contribuirán a mejorar la gestión 
interna en todas sus áreas. 
Es recomendable iniciar la transformación de 
esta empresa con la participación de todo el 
personal, a través de la ejecución de las 
propuestas que integran calidad, ambiente, 
prácticas laborales, sostenibilidad y bienestar 
social. Con esto se obtendrán resultados 
positivos y permanentes a mediano y largo 
plazo.  
 
Debido a la relevancia de las RSE como 
estrategia de gestión empresarial y la 
importación de su difusión entre las pymes 
es recomendable replicar este tipo de 
estudios en diversos sectores industriales. 
Esto, considerando que Pymes son un motor 
de desarrollo de la economía regional al 
contribuir en un alto porcentaje con el 
Producto Interno Bruto de cada país. 
 
Este estudio es un reflejo de que las pymes 
latinoamericanas requieren formalizar su 
actuación y gestionar sus procesos sobre la 
base de la RSE. Éste parece ser el camino 
para mejorar su desenvolvimiento, una forma 
de subsistencia, de reducción de costos y de 
aumento de los beneficios económicos y no 
económicos que se desprenden de mejorar 
las relaciones con sus interesados. 
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