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I.

Resumen.

La investigación se llevó a cabo en una pequeña empresa de servicios para la
construcción y su objetivo es, identificar la participación de los trabajadores en las
actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y realizar una propuesta
de acciones, se realiza de agosto 2012 al mes de diciembre del 2014, junto con
otras empresas, con base a los siguientes indicadores: Condiciones de Ambiente
de Trabajo y Empleo, Marketing Responsable, Protección del Medio Ambiente,
Apoyo a la Comunidad y Valores y Principios Éticos, contemplados en el manual
de autoevaluación, Responsabilidad Social Empresarial, DERES. Lo importante de
la responsabilidad social se encuentra en la novedosa forma de gestión
empresarial basado en el cambio cultural, el establecimiento de metas que
convergen con el desarrollo sustentable, la relación ética y transparente de la
empresa con las personas que interactúan, para inducir a las organizaciones que
se comprometan con la sociedad y su medio ambiente.
Palabras Clave: Ambiente, Marketing responsable, desarrollo sustentable.

2

II.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones durante las primeras 5 décadas del siglo xx, tenían como
objetivo un enfoque hacia los productos o servicios que proporcionara el mayores
ventajas de rentabilidad de la inversión, actualmente no han desviado ese objetivo
pero paulatinamente se ha cambiado la mentalidad de hacer negocios,
involucrándose en las acciones de responsabilidad social empresarial, donde se
establece y se desarrolla la empresa, tiene la obligación de apoyar a la sociedad a
través de

los productos y servicios que ofrece a sus clientes, los empleos

generados o su impacto económico-social hacia la comunidad.
En el presente documento, mostramos los resultados del proyecto de investigación
en el que se aplica una metodología contemplando los indicadores y los ítems del
manual de autoevaluación, Responsabilidad Social Empresarial DERES, con la
finalidad de identificar las tareas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en
la empresa Constructora.
Se proponen una serie de actividades de RSE al gerente de la Constructora para
su análisis y en su caso, aplicarlas en un plan de trabajo que se elaborará con
base a los requerimientos de la empresa.
Objetivo Genera:
Identificar las actividades de responsabilidad social que ejecuta la organización
así como la participación de los trabajadores, que permita proponer acciones
específicas de RSE.
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Hipótesis:
Si se aplica una metodología, para identificar las acciones de Responsabilidad
Social Empresarial que se realizan en la Constructora y se analiza la participación
de los trabajadores en la ejecución de las acciones, se podrá proponer una serie
de actividades, que contemple las expectativas de la organización en lo
económico, social, humano y ambiental.
Para la realización del diagnóstico, se diseñó un cuestionario con base a los
indicadores siguientes: Condiciones de ambiente de trabajo y empleo, marketing
responsable, protección del medio ambiente, apoyo a la comunidad y valores y
principios éticos.

III.

FUNDAMENTO TEÓRICO

En las últimas décadas del siglo pasado las instituciones internacionales,
europeas, Latinoamericanas entre ellas las Mexicanas, están proponiendo nuevas
formas de hacer negocios con la inclusión de las comunidades, la sociedad y la
organización, la inclusión de la RSE se ha extendido paulatinamente en las
organizaciones como resultado de las presiones que recibe de su entorno social.
En la década del 2000, con la inserción de la sustentabilidad como parte de la
responsabilidad social, organismos internacionales interesados en disminuir el
deterioro ambiental decidieron involucrarse en materia de RSE; de esta manera, la
ONU, decidió sacar la iniciativa denominada pacto global, que pretendía adherir a
las compañías interesadas en practicar la RSE, bajo diez principios organizados
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en cuatro áreas: aspectos laborales, derechos humanos, medidas anticorrupción y
prácticas de medio ambiente.
En Latinoamérica incluyendo México los estudios referentes a ética y
responsabilidad social también han ido evolucionando.
Vives, A.; Corral, A. e Isasi, I. (2005) en un estudio auspiciado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, analizan la situación de la responsabilidad social y
medioambiental de las PyMES de ocho países de Latinoamérica y el Caribe, el
cual contempló una revisión de literatura sobre RSE, PyMEs y la aplicación de
una encuesta a 1,330 PyMES para detectar la situación de RSE existente en los
países de estudio.
En México, el Centro Mexicano para la Filantropía desde 1992, promueve la
cultura filantrópica y de RS, buscando fortalecer la participación organizada de la
sociedad. En el 2000 lanza una convocatoria para dar a conocer las mejores
prácticas de RSE y junto con Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial
(ALIARSE, 2011) entrega el distintivo de Empresa Socialmente Responsable
(ESR), resultado de un proceso voluntario de autoevaluación asumido por las
compañías que aspiran a obtenerlo o renovarlo.
En México, las certificaciones de empresa verde pueden otorgarse por sectores,
como en el caso del Consejo Mexicano de Edificación Sustentable (CMES) para
las empresas constructoras, o de manera general a través de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que otorga Certificados de
Industria Limpia (Mendoza, 2012).
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Raufflet, (2014 p: 25) comenta que el concepto de responsabilidad Corporativa
surge a principios del siglo XX en los Estados Unidos.
La norma ISO 26000, (2010 p: 4), define que la RS es la responsabilidad de una
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la
sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético
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 y sea coherente con la normativa
internacional de comportamiento.
• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.
Es el compromiso consciente y congruente de cumplir de manera integral con la
finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las
expectativas económicas, sociales y ambientales

de todos sus participantes,

demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio
ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. (Cajiga, 2011 p:4)
Cajiga Calderón y CEMEFI, (2011 P: 4) comenta que la Responsabilidad Social
Empresarial: es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente
con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo,
considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus
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participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y
el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es definida por DERES como "una
visión de negocios que integra a la gestión de la empresa, el respeto por: los
valores y principios éticos, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente".
Para Wilcox, en Cancino y Morales (2008 P: 28) la RSE se refiere a los valores
corporativos y cómo estos se expresan”. Luego de analizar distintas definiciones
de aspectos económicos y operacionales, establece que los grandes temas a los
que debiera apuntar el desarrollo de las actividades de RSE son: integridad
medioambiental, desarrollo de proyectos sustentables, estándares laborales en el
desarrollo de naciones y transparencia en acuerdos de explotación de recursos
naturales.
La definición comúnmente aceptada de RSE es la del Libro Verde de la Comisión
de las Comunidades Europeas, (2001, p. 7) que define

como “la Integración

voluntaria de las preocupaciones sociales y ecológicas de las empresas en sus
actividades comerciales y sus relaciones con sus partícipes”, que toma como
punto de partida una definición de RSE voluntaria , como un medio para que las
empresas contribuyan a una mejora social y un medio ambiente más limpio, y a su
vez expresan esta responsabilidad ante los trabajadores y a todos los demás
grupos de interés de la empresa.
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IV.

Caracterización de la empresa de servicios para
la construcción

La empresa, inicia operaciones de manera informal y sin muchos recursos
económicos, el actual director general comenzó a construir sus primeras casas de
manera individual y sin contar con la infraestructura, ni el personal adecuado.
Se trata de una empresa mexicana dedicada a la construcción de obra privada e
inmobiliaria. Es relativamente joven, inicia operaciones de manera formal el en
2002.
Con la crisis del 2008 en la industria de la construcción, la empresa recorto gran
parte de su personal para poder mantenerse y reducir los costos. Actualmente la
constructora, cuenta con personal de base formado por: Director general, tres
administrativos, cuatro arquitectos y 18 operativos. Dependiendo la temporada de
trabajo y con base a los requerimientos de los proyectos, se contrata personal por
tiempo determinado adicional.

Misión
Proporcionar a nuestros clientes servicios de construcción, remodelación,
mantenimiento y servicios inmobiliarios con calidad, utilizando los mejores
materiales y personal calificado. El mayor compromiso es ofrecer un producto de
calidad, cimentados en principios éticos y morales, apoyados en el valioso talento
humano.

8

Visión
Permanecer en niveles de venta y utilidad operacional, que garantice la
sustentabilidad de la empresa, ofreciendo nuevas líneas de negocio que
garanticen el desarrollo de proyectos de vivienda. Ser reconocidos como una
compañía seria y cumplida que alcanza los más altos estándares de calidad y
generar la más alta valorización a sus clientes.

Objetivo
Otorgar un servicio eficiente y de calidad en la construcción, mantenimiento,
remodelación e inmobiliaria de los servicios que oferta, para satisfacer las
necesidades del cliente más exigente.

Equipo e instalaciones.
La empresa de servicios para la construcción en estudio cuenta con las
instalaciones, infraestructura y equipo adecuado para poder realizar todos los
trabajos, mismos que se dividen en:
Oficinas con la infraestructura adecuada para desarrollar las actividades propias
de la administración de la empresa.
Bodega para salvaguardar el inventario de materiales, herramienta y equipo de
trabajo.
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Maquinaria y equipo especial para realizar trabajos propios de la construcción,
tales como: retroexcavadora, rodillo, bailarina, vibrador, etc.
Equipo de transporte para trasladar los materiales.

V.

METODOLOGÍA

Delimitación dela investigación
El trabajo de investigación se efectuó en el periodo comprendido entre agosto de
2012 y diciembre de 2014, con el objetivo de conocer las acciones de
responsabilidad social empresarial que realiza la empresa, con el fin de contribuir
al mejoramiento de la sustentabilidad organizacional.
Consideramos importante la participación que tienen los trabajadores en dichas
acciones, ya que se requiere que toda la empresa esté involucrada, por lo que se
requirió encuestar a todos los trabajadores de la empresa.

Tipo de investigación
El tipo de estudio de acuerdo al alcance de la investigación es de tipo descriptivo,
ya que se trata de especificar el conjunto de propiedades, características y rasgos
del fenómeno analizado, no experimental de tipo transversal, puesto que los datos
se recolectaron en un solo momento, es mixto (cuantitativo y cualitativo), porque
se midieron y cuantificaron las variables del fenómeno en estudio, se aplicaron
entrevistas con el gerente y empleados de la PYME.
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Técnicas e instrumentos
En la investigación realizada, se utiliza como técnica de investigación un
cuestionario con escala de Likert, considerando cinco indicadores que contempla
el manual de autoevaluación, Responsabilidad Social Empresarial. DERES, los
indicadores son: Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo, Marketing
Responsable, Protección del Medio Ambiente, Apoyo a la Comunidad y Valores y
Principios Éticos. El cuestionario estructurado con base a los indicadores que
aparecen en la tabla Número 1, Indicadores, contempla 54 ítems.
Posteriormente, se aplica como prueba a una muestra, se analizan las
observaciones y se corrigen, se acuerda la fecha de aplicación con el propietario
de la empresa elaborando la lista de trabajadores y asignando día y hora de la
aplicación, por ser una empresa pequeña, se considerará al 100% del personal,
luego se clasifican por nivel y se capturan las respuestas en Excel, realizando una
tabla considerando los indicadores, finalmente se procesan en Excel y SPSS.
Tabla 1. Indicadores
Ítems

Indicadores

Descripción

Condiciones de
Ambiente de
Trabajo y
Empleo

Se consideran las políticas de recursos humanos que sirven
como lineamientos para la realización de sus actividades y
tomar decisiones así como sus derechos y obligaciones como
trabajador.

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
14

Se refiere a las políticas del conjunto de acciones de la
empresa, con relación a sus consumidores, integridad del
producto, las prácticas comerciales, los precios, distribución y
al marketing y la publicidad.

15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29

Es el compromiso de la organización con el medio ambiente y
el desarrollo sustentable, abordando recursos naturales,
manejo de residuos, la capacitación y concientización de su

30, 31, 32,
33, 34, 25,
36

Marketing
Responsable

Protección del
Medio Ambiente

11

personal.
Analiza el impacto de las contribuciones hacia su comunidad,
dinero, tiempo, productos, servicios, conocimientos u otros

Apoyo a la
Comunidad

.

Valores y
Principios Éticos

Analiza los principios para toma de decisiones en sus
procesos y objetivos

37, 38, 39,
40, 41, 42,
43, 44
45, 46, 47,
48, 49, 50,
51, 52, 53,
54, 55

. Elaboración Propia.
Se realiza un análisis de los resultados obtenidos del procesamiento de los datos
realizándole una presentación al empresario y recomendándole algunas acciones,
resaltando las acciones de responsabilidad social empresarial que la organización
realiza

VI.

RESULTADOS

Diagnóstico de
DCA

Responsabilidad Social de Constructora,

Para realizar este análisis se consideraron los indicadores siguientes:
Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo
Se refiere a las políticas de recursos humanos que afectan a los empleados, tales
como compensaciones y beneficios, carrera administrativa, capacitación, el
ambiente en donde trabajan, diversidad, balance trabajo-tiempo libre, trabajo y
familia, salud, seguridad laboral, etc.
El 58% de los trabajadores encuestados, opina que la empresa no posee un
programa de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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El 81% personal, opina que no existen oportunidades de trabajo para
discapacitados.
El 58% de los encuestados opina que si existen oportunidades a jóvenes.
El 66% del personal, opina que siempre y casi siempre existen oportunidades de
empleo a mujeres.
Con respecto a los cargos Gerenciales, el 50% de los encuestados de la empresa
de servicios para la construcción opinan que, los puestos gerenciales son
ocupados por mujeres.
El 66% del personal opina que no existen incentivos por desempeño.
El 69% de los encuestados comenta que que no se realizan evaluaciones de
satisfacción sobre el ambiente laboral.
El 73% afirman que no hay una evaluación de los subordinados hacia sus jefes
inmediatos.
Con respecto a la información brindada a los trabajadores de los objetivos de la
empresa, el 56.8 % del personal encuestado comenta que si recibe y conoce la
información con respecto a los objetivos de la empresa.
Marketing Responsable
Se refiere a una política que involucra un conjunto de decisiones de la empresa
relacionadas fundamentalmente con sus consumidores y se vincula con la
integridad del producto, las prácticas comerciales, los precios, la distribución, la
divulgación de las características del producto, el marketing y la publicidad.
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El 54% del personal opina que la empresa no tiene implementado un
procedimiento para conocer el nivel de satisfacción de sus clientes, al igual
afirman que no se capacita en forma regular en "Atención al Cliente”.
El 73% manifiesta que la empresa considera la opinión de sus clientes en sus
productos y/o servicios y el 69% que la empresa cuenta con especificaciones,
precios y condiciones de comercialización claras y coincidentes con el servicio que
se ofrece, de la misma manera promueve prácticas de ventas con criterios éticos.
Protección del Medio Ambiente
Es la responsabilidad de la organización con el Medio Ambiente y el desarrollo
sustentable. Considera temas como la optimización de los recursos naturales, su
preocupación por el manejo de residuos, la capacitación y concientización de su
personal.
El 62% del personal afirma que la empresa no dispone de procesos orientados a
la preservación medioambiental, por lo que la empresa no dispone de procesos de
capacitación en temas medioambientales.
El 54% del personal considera que en la empresa se implementan procesos para
el destino ó reciclado de "otros" residuos generados en la empresa (vasos,
cartuchos, papel, envases plásticos, etc.).
El 62% manifiesta que se procura disminuir al máximo la utilización de productos
tóxico de la empresa.
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El 58% afirma que no se tiene establecido un sistema de retorno de envases,
embalajes, productos obsoletos, etc., generados por la propia empresa.
A la pregunta, “¿Se promueve en la construcción de la obra, la reducción en el
consumo de energía y agua?”, el 96.2% de los encuestados contesta que si se
promueve el consumo sustentable de energía y agua.
Con respecto a implementación de procesos para el tratamiento de agua en las
obras construidas, el 69.2% del personal de la empresa contestan que cuando lo
ameriten las construcciones elaboradas si lo promueven.
Apoyo a la Comunidad
Considera las acciones que la empresa realiza para maximizar el impacto de sus
contribuciones, ya sean en dinero, tiempo, productos, servicios, conocimientos u
otros recursos que están dirigidas hacia las comunidades en las cuales opera.
El 100% del personal de la organización opina que la empresa no cuenta con un
programa de apoyo a la comunidad, tampoco lo considera en su presupuesto, de
igual forma su personal no participa en actividades de apoyo comunitario.
El 50% manifiesta que siempre se prevé de espacios para desarrollar pasantías en
la empresa destinadas a jóvenes como apoyo a la formación laboral de los
mismos.
A la pregunta ¿Se promueve la integración de personas con "capacidades
diferentes" en la empresa?, el 77% del personal encuestado opino que no, debido
al tipo de actividades desarrolladas por la empresa.
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El 88.8 % del personal encuestado opina que, la empresa no destina recursos (no
económicos) para programas de apoyo comunitario.
El 88% del personal de la empresa manifestó que los directivos y gerentes no
participan en actividades de apoyo a organizaciones sociales y/o comunitarias.
El 58% de los encuestados opinaron que, la empresa no genera oportunidades
para que los trabajadores desarrollen actividades de apoyo comunitario.
Valores y Principios Éticos
Se refiere a cómo una empresa integra un conjunto de principios en la toma de
decisiones en sus procesos y objetivos estratégicos.
El 58% del personal indica que la empresa no cuenta con una Misión y Visión, el
65% que no está difundida públicamente,
El 75% opina que se poseen normas que explícitamente prohíben prácticas
discriminatorias en la empresa ya sea por raza, sexo, religión, etc.
El 77% del personal de la empresa comenta que la empresa cuenta con Códigos
de Ética o Conducta formales y cuenta con políticas y/o procedimientos de control
y sanción ante posibles prácticas corruptas, además de sancionar situaciones de
acoso ya sea sexual o de otra índole.
El 42% del personal opina que regularmente en la empresa difunde y educa con
base en valores y en códigos de ética.
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El 73% del personal entrevistado, comento que en la empresa, al momento de
reclutar, seleccionar y contratar al personal necesario para el desarrollo de sus
actividades se consideran aspectos relacionados con la ética.
Finalmente el 69.2% del personal comenta que la empresa posee políticas y/o
procedimientos de control y sanción ante posibles prácticas corruptas.

VII.

PROPUESTA

Como se puede observar, la empresa realiza una serie de acciones de
responsabilidad social en forma no estructurada, desde el momento en que ofrece
empleo a trabajadores de la comunidad, ofrece servicios de construcción de
calidad, por tal motivo se sugieren las siguientes acciones con base a los
resultados obtenidos en el análisis de la información proporcionada por los
trabajadores de la Constructora.
Propuesta
de
acciones
de
Responsabilidad
Social
Empresarial para la pequeña empresa de servicios para la
construcción
Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo.
Capacitar al Personal: Cuando ofrezca entrenamiento y/o capacitación, asegúrese
de estar incluyendo personas provenientes de todos los grupos y niveles que
conforman la empresa.
Delegar toma de decisiones: Definir metas y dar a los empleados flexibilidad para
alcanzarlas, es un incentivo para el trabajen en equipo y tomen decisiones más
adecuadas.
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Detectar las necesidades de los empleados: Investigue entre los empleados
cuáles son los aspectos personales que les dificultan la concentración y el
desempeño profesional. En muchas ocasiones, los problemas personales pueden
ser resueltos sin perjuicio para la empresa.
Marketing Responsable.
Escuchar las opiniones de sus clientes: Prepárese para escuchar las opiniones de
los clientes/consumidores en el sentido de mejorar la atención y los servicios
ofrecidos por su empresa.
Atender adecuadamente a los clientes: Una empresa socialmente responsable,
debe prestar un servicio de calidad.
Crear canales adecuados de comunicación con los clientes.
Elaborar un catálogo de proveedores.
Protección del Medio Ambiente.
Reciclar en la medida de lo posible con base a sus necesidades.
Reducir el consumo de papel: En muchas empresas, el papel es la mayor fuente
de basura.
Establecer en su empresa el uso de los dos lados del papel para fotocopias. El
reverso del papel impreso puede ser empleado para apuntes de documentos
Introducir la práctica de guardar documentos en formato digital, siempre que sea
posible, en sustitución del papel.
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Usar productos de papel reciclado: Escoja papel con el mayor índice de material
reciclado.
Si trabaja con vehículos, prefiera los "verdes": Utilice los vehículos que presentan
mayores índices de economía de combustible.
Realizar el control del motor periódicamente y mantenga la presión de los
neumáticos en los niveles recomendados.
Instalar accesorios para la economía de agua: Al construir o reformar, opte por
ofrecer y/o sugerir equipamientos y accesorios con dispositivos de bajo flujo de
agua para sanitarios.
Apoyo a la Comunidad.
Identificar los problemas de la comunidad y busque soluciones conjuntas: Inicie
por un breve diagnóstico de los problemas con los que convive e investigue cuáles
son prioritarios para ella.
Analizar los medios que puede disponer para participar, de una forma o de otra, en
la solución de problemas comunitarios.
Estimular la formación de algún tipo de organización comunitaria.
Participar en reuniones con líderes locales, si la comunidad ya tiene un cierto nivel
de organización, para la discusión de problemas y desarrollo de soluciones.
Hacer donaciones o apoyar de alguna forma a instituciones sociales (educativas,
de complementación alimenticia, de micro crédito) y ONG’s
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Adoptar un proyecto específico: Estudie la posibilidad de que su empresa participe
de un proyecto o causa que incluya a varios voluntarios.
Una alternativa es permitir que, dentro de su horario de trabajo, empleados con
formación técnica usen sus habilidades profesionales en la ejecución de trabajo
voluntario, sin fines de lucro, para grupos comunitarios.
Realizar intercambio con alguna o algunas escuelas: Muchas escuelas procuran
que las empresas locales ofrezcan pasantías, remuneradas o no, a sus alumnos.
Intente crear una verdadera oportunidad de aprendizaje para el pasante.
Valores y Principios Éticos.
Definir y divulgar una filosofía empresarial con base a la RSE.
Establecer una Misión, Visión y Valores acorde a la RSE y comprométase a
cumplirlos.
Establecer un Código de Ética: Las formas en que la empresa se relacionará en
términos éticos con sus públicos internos y externos.
El Código de Ética puede ayudar a:
Desarrollar relaciones sólidas con proveedores, clientes y otros socios;
Reducir el número de procesos legales;
Negociar conflictos de interés; y
Asegurar el cumplimiento de las leyes.
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VIII.

CONCLUSIÓN.

Se realizó un análisis teórico sobre los diversos criterios de la RSE, se diseñó un
cuestionario con base a cinco indicadores: Condiciones de Ambiente de Trabajo y
Empleo, Marketing Responsable, Protección del Medio Ambiente, Apoyo a la
Comunidad, Valores y Principios Éticos,

probándose y aplicándose a los

trabajadores (directivos, mandos medios y operativos) de la empresa, que
sirvieron como base para obtener el diagnóstico de la organización.
Se analizaron los datos recopilados con base a los indicadores, se llegó a la
conclusión de que la organización, si realiza acciones no estructuradas de
Responsabilidad Social Empresarial, le falta establecer una estrategia de gestión,
para que se ejecuten de manera sistemática, con mayor participación de los
actores organizacionales.
Se propuso al gerente general una serie de actividades de Responsabilidad Social
Empresarial con base a sus requerimientos.

IX.
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